
En caso de sufrir problemas económicos (Gastos de subsistencia, fondo empresarial)

Guía de apoyo para el sustento de la vida diaria

 Fondo de emergencia para gastos menores ・ préstamo de fondos de apoyo integrales (gatos

diarios) ayuda financiera a la independencia para las personas con apuros económicos por
coronavirus
Hemos implementado una serie de préstamos para los gastos diarios para aquellas personas que debido al coronavirus
tienen descanso temporal en sus empleos o han perdido su trabajo, y están preocupados por los gastos diarios.
Además, también se han implementado ayudas económicas para las familias cuyo re-préstamo de apoyo integral se
haya terminado o el re-présamo haya sido denegado.
※A partir de enero del año 2022, también se incluyen las familias que recibieron el fondo de emergencia para gastos
menores y el préstamo de fondos de apoyo (por primera vez).

P.7
〜8

P.13

 Préstamos especiales por coronavirus por parte de la Corporativa financiera de Japón
(CFJ) y la corporación financiera para el desarrollo de Okinawa (Okinawa JFC)
Estas instituciones proporcionas préstamos sin intereses en la práctica y sin aval a los empresarios individuales
incluídos los autónomos, cuyos negocios se hayan visto afectados por el coronavirus.

Listado de ventanillas de consulta

Ofrecemos varios servicios de consulta para ayudarle con sus problemas personales. No dude
en ponerse en contacto con nosotros.

P.5
〜6

Actualizado 23 de diciembre del 2021

（Actualizado parcialmente el 28 de enero de 2022）

 Subsidio especial temporal para familias con hijos
Muchas familias se han visto afectadas por el coronavirus. Por esa razón, desde la perspectiva de apoyar y brindarles un
futuro a los niños de Japón, proporcionamos 100.000 yenes por niño a las familias con hijos que cumplan ciertas
condiciones.

P.９

 Subsidio especial temporal para los hogares exentos del pago del impuesto de residente
Debido al prolongado efecto del coronavirus, se proprocionarán 100.000 yenes a los hogares exentos del pago del impuesto

de residencia, para que las personas que se enfrentan a diversas dificultades puedan recibir apoyo inmediato.

P.10

 Subvenciones de urgencia para estudiantes, etc., para continuar los estudios
Para los estudiantes, etc., que se encuentra en una situación difícil debido al coronavirus, se les concederá una cantidad
uniforme100.000 yenes a los estudiantes que cumplan con determinadas condiciones para que puedan continuar sus estudios.

P.11

 Subvención para la revitalización de empresas
Para las pequeñas y medianas empresas, incuidos los autónomos que se han visto afectados por el coronavirus, y que tengan
un pronóstico hasta marzo del 2022, se les dará una ayuda que consta de un solo pago para los gastos fijos,
independientemente de la región y el sector de las emresas.

El monto de la ayuda se se calcula en función del monto de la disminución de las ventas durante 5 meses.

P.12



Cuando su trabajo se vio reducido debido al contagio del coronavirus, etc.

P.24

 Subsidio por suspensión laboral

Si un trabajador se ausenta del trabajo por una razón de la que es responsable la empresa, ésta debe
pagarle el salario por suspensión laboral (al menos el 60% del salario medio).

P.23

 Subsidio por lesiones y enfermedades

A las personas afiliadas al seguro de salud, que se ausentan al trabajo para recibir tratamiento médico de
una enfermedad o lesión, la ayuda están garantizada a partir del cuarto día de ausencia.

P.25

 Subsidio por ajuste de empleo

Para los empresarios que se ven obligados a reducir su actividad empresarial por motivos económicos, este
subsidio cubre los gastos de la suspensión laboral.

Guía de apoyo para el sustento de la vida diaria

P.26

 Subsidio por suspensión laboral en respuesta al nuevo coronavirus

Se otorgará un subsidio por suspensión laboral en respuesta al nuevo coronavirus a los trabajadores que no
han podido recibir el pago del subsidio por suspensión laboral, porque se les haya obligado a descansar
debido al impacto del nuevo coronavirus.

La asistencia social tiene como objetivo salvaguardar la subsistencia mínima de personas que se encuentran
en estado de necesidad. Bajo este sistema se brinda apoyo con respecto a los gastos de vivienda y subsistencia,
se promueve la independencia, y se brinda la protección necesaria según el grado de necesidad.

P.22
 Sistema de asistencia social

P.19
Brindamos soporte integral de acuerdo con la situación de cada persona en estado de necesidad.

P.20

 Subsidio para el aseguramiento de vivienda (alquiler)
Para aquellas personas que debido al coronavirus tengan que dejar de trabajar temporalmente y sus sueldos
hayan bajado, y que por esa razón corren el riego de perder sus casas, les apoyamos para que consigan un
hogar estable con el subsidio de aseguramiento de vivienda.

Se ofrecen préstamos sin intereses y exentos de reembolso para el capital necesario para obtener un hogar a
las familias monoparentales que estén dispuestas a trabajar para conseguir independencia.

P.21
 Préstamo exento de reembolso para las familias monoparentales

P.14
〜17

 Aplazamiento del pago del seguro social, etc
Como una de las medidas de emergencia para quienes se encuentran en un estado económico complicado,
existirán casos donde el pago del seguro social, tanto como el de los impuestos nacionales, servicios públicos,
etc. podrán ser aplazados.

P.18
En caso de que su salario se haya visto reducido notablemente a causa de la suspensión laboral debida al
impacto del nuevo coronavirus, a partir del siguiente mes, puede obtener una revisión del salario mensual
estándar para la cuota del seguro de pensiones para empleados mediante la aplicación de una excepción.

 Revisión de excepción del salario mensual estándar para la cuota del seguro de pensiones
para empleados

 Sistema de apoyo a la independencia de personas que se encuentran en estado de necesidad



Guía de apoyo para el sustento de la vida diaria

Si está buscando trabajo

 Formación profesional pública (formación para desempleados)
Puede recibir formación laboral de forma gratuita (solo tiene que costearse por su parte el costo real de
libros de texto, etc...), mientras que recibe el seguro de empleo.

 Formación de apoyo para personas en búsqueda de empleo
Las personas que se encuentran en búsqueda de empleo que no puedan recibir el seguro de empleo, en caso de
que cumplan con los requisitos, podrán recibir un subsidio para la asistencia a la formación de 100,000 yenes
mensuales, mientras que reciben la formación profesional de forma gratuita (solo tiene que costearse por su
parte el costo real de libros de texto, etc...).

P.33

P.34

 Subsidio básico del seguro de desempleo (subsidio de búsqueda de empleo)

P.32Esta ayuda es para apoyar a las personas que perdieron su trabajo (que buscan empleo) para que puedan
encontrar trabajo lo más pronto posible mientras tienen una vida estable. A las personas que cumplen los
requisitos, tales como cumplir con el período de estar asegurado, recibirán entre un 50% al 80% del salario que
recibían antes de perder sus empleos.
※Es necesario que la persona que busca empleo realice en persona la solicitud de búsqueda de empleo, así que 

primero consulte con Hello Work.

Con el fin de promover la obtención de cualificaciones que contribuyen a la estabilidad laboral de las
familias monoparentales, se asignarán unas subvenciones para los gastos diarios durante el período de
formación para obtener las cualificaciones.

P.35
 Subsidio para el fomento a la formación profesional superior

P.27
〜28

P.29Se otorgará un subsidio a las pequeñas y medianas empresas que llevan a cabo medidas para que aparte de
que se pueda tomar la suspensión laboral con base en la ley de crianza de hijos y asistencia para trabajadores
que necesitan asistir a familiares, que como medida por el nuevo coronavirus, se puedan tomar descansos
pagadas con la finalidad de asistencia.

 Subsidio para la estabilidad del empleo industrial

 Subsidio para prueba de empleo (curso de prueba por infección de corona virus (corta duración))

Se ofrecen subsidios para los empleados que se han visto obligados a reducir su actividad laboral por
coronavirus y para mantener el empleo de los trabajadores los han tenido que transferir a otro lugar. La
subvención se concede tanto a los propietarios del negocio donde los empleados estaban en un primer lugar
adscritos, como a los propietarios del negocio donde los trabajadores fueron transferidos.

Para las personas desempleadas afectadas por el coronavirus, que llevan más de tres meses desempleados, y
para las personas que desean trabajar en un sector en el que no tienen experiencia, los empresarios que
contraten en modo de prueba por un período de tiempo determinado (en principio 3 meses) pueden recibir un
subsidio cubrirá parte del salario del período de prueba.

P.30

P.31

 Subsidio para la introducción de un sistema de permiso de descanso para el cuidado de la
salud materna relacionadas con el coronavirus,
Subsidio para el apoyo para compaginar la vida laboral y la crianza (curso para obtener
permiso de descanso para el cuidado de la salud materna por coronavirus)
Se otorgará un subsidio a los empleadores que hayan dotado de un sistema de descanso pagado a las
trabajadoras que se encuentran embarazadas y que necesitan de una suspensión laboral por medidas de
cuidado de la salud materna relacionadas con el nuevo coronavirus.

 Subsidio de apoyo familiar (Modalidad de apoyo a la prevención de la baja laboral por
asistencia (excepción en respuesta al nuevo coronavirus))



En caso de necesidad del cuidado de niños debido al cierre de las escuelas primarias.

Guía de apoyo para el sustento de la vida diaria

P.38
〜39

 Proyecto impulsado por empresas, para trabajadores que utilizan el servicio

de cuidado de niños

En caso de que los padres no puedan ir a trabajar ni usar los clubes infantiles (Gakudo) debido al cierre
temporal de la escuela primaria, etc ocasionado por el impacto del coronavirus, se otorgará un subsidio para
cuando utilicen el servicio de cuidado de niños. Este subsidio también puede usado por personas que
trabajan de forma independiente.

Otra información relacionada

P.40
〜41

Se les proporciona un listado de páginas web con publicaciones relacionadas con las ayudas del
coronavirus.

P.36

 Subsidio de apoyo por suspensión de las clases en la escuela primaria（Para empresarios

que emplean a trabajadores）

Cuando las clases de la escuela primaria se suspenden y los niños necesitan ser cuidados por alguien [El
empleado (tutor) (Independientemente de que el trabajador sea regular o irregular)] se otorga un subsidio a los
empresarios que permiten a sus empleados disfrutar de un descanso (con salario completo).

(excluyendo las descanso anuales pagadas en virtud de la Ley de Normas Laborales.)

P.37

 Apoyo por suspensión de las clases en la escuela primaria (para las personas que trabajan

por independientemente por encargo)

Cuando las clases de la escuela primaria se suspenden y los niños necesitan ser cuidados por alguien [ Personas
(tutores) que trabajan independientemente por encargo] proporcionamos apoyo para los días en los que no
puedan trabajar.



Consultas sobre problemas laborales (despido, terminación de contrato)

Lista de ventanillas y centros de consulta①
Con el fin de asistir a las personas con cada una de sus inquietudes, se encuentran

disponibles las siguientes ventanillas y centros de consulta. No dude en contactarlos

● Ventanilla especial de asuntos laborales [TEL: Póngase en contacto con la ventanilla más cercana]

Se ha instalado la "Ventanilla especial para asuntos laborales“ en las oficinas laborales de cada prefectura. En
caso de despido, terminación de contrato, o compensación por suspensión laboral debido al impacto del nuevo
coronavirus, ofrecemos consultas sobre cuestiones laborales.
Además, se ha establecido "Servicio de asesoramiento especial para los recién graduados a los que se les
canceló la oferta de trabajo" en Hello Work, para las personas a las que les cancelaron la oferta de trabajo, o le
pospusieron la fecha de inicio de empleo. La consulta es posible por teléfono sin necesidad de ir a la oficina.

Consultas sobre trabajo

 Hello Work【TEL: Póngase en contacto con el Hello Work más cercano】
Si está buscando trabajo, comuníquese con el Hello Work más cercano. También puede encontrar
información sobre puestos de trabajo mediante el sistema Hello Work Internet Services. Además, puede
consultar sobre presentación de empleos por teléfono.

Consultas sobre salud mental
 Centro de Salud Mental y Bienestar [TEL: Póngase en contacto con el centro más cercano]

Profesionales como las enfermeras de salud pública y los trabajadores de los centros de salud mental y bienestar
aceptan consultas mediante entrevistas o llamadas telefónicas, para atender problemas tales como la falta de sueño
debido a la preocupación por el coronavirus, o el estrés que conlleva el cuidado de los niños.

 Portal para la salud mental de los trabajadores "Kokoro no Mimi(Atención al corazón y mente)"

Consultas sobre problemas de violencia doméstica y cuidado de los niños

 Consultas sobre violencia doméstica ) [TEL: #8008] + (plus) [TEL: 0120-279-889]
También puede consultar sobre cualquier problema de violencia por parte de su cónyuge (violencia
doméstica). La central telefónica de consultas de violencia doméstica, le conecta con la ventanilla más
cercana. El servicio de consultas sobre violencia doméstica +, también ofrece atención de consultas
telefónicas, así como a través de redes sociales y correo electrónico durante las 24 horas.

● Centro de consulta infantil, y línea de atención del centro contra el abuso infantil

Si tiene alguna inquietud sobre crianza de niños o abuso estos, póngase en contacto por teléfono.

Al mismo tiempo, para las personas que han visitado las oficinas de Hello Work y requieren asistencia
sobre vivienda y sustento de vida, también ofrecemos orientación sobre sistemas de apoyo.

Brindaremos información relacionada al cuidado de la salud mental en el trabajo. Además, mediante correo
electrónico, por teléfono, y redes sociales asesores profesionales aceptan consultas relacionadas a la salud tales
como problemas de salud mental o merma de la condición física debido al exceso de trabajo.

Para las madres que crían a sus hijos, por favor usen (madres Hello Work) (el rincón e las madres). El centro
ofrece un entorno para que puede venir con sus hijos, se le asesorará detalladamente sobre los trabajos y se le
ofrecerá información sobre ofertas de trabaje donde sea fácil compaginar el trabajo con la crianza e los hijos.

- 5 -

 Ventanilla de consulta sumaloma para problemas de vivienda【TEL:0120-050-593】
Llámenos o cunsulte nuestra página web si tiene “problemas de vivienda” tales como no tener lugar donde ir
hoy o no puede pagar el alquiler.

はれれば つなぐ はやく

Cuando quiere consultar sobre su vivienda

[TEL: llame al centro de consulta infantil, o a la línea de atención del centro contra el abuso infantil
(0120-189-783) más cercano]



Lista de ventanillas y centros de consulta ②

- 6 -

 ＦＲＥＳＣ help desk【TEL:0120-76-2029】
Los extranjeros que han perdido su trabajo debido al coronavirus, etc, y tienen dificultades en su vida cotidiana,
pueden consultar con FRESC help desk.
Podemos enseñarle sobre los mecanismos y los procesos necesarios para poder quedarse en Japón. No dude en
llamarnos si tiene algún problema. Atendemos en 18 idiomas diferentes.

Respondemos a sus preguntas relacionadas con los procedimientos de inmigración y residencia. Atendemos por
teléfono o en persona no solo en japonés , también en otros idiomas (inglés, coreano, chino, español, etc.).

Consulta sobre delito sexual・abuso sexual

 Centro de apoyo para las víctimas de delito sexual・violencia sexual Número nacional
abreviado【TEL:#8891】(rápido one stop)】

Consulta sobre discriminación , prejuicios, acoso, etc

 Consulta sobre derechos humanos【TEL:0570-003-110】
La institución de la protección de los derechos humanos del ministerio de justicia, acepta consultas en relación
con los derechos humanos de aquellas personas víctimas de discriminación, prejuicios,acoso, etc.

Se pondrá en contacto con su centro de apoyo one stop para las víctimas de delito sexual・violencia
sexual . Con ellos puede consultar sobre delito sexual・violencia sexual.

Cuando no sepa en que institución administrativa debería consultar

 Centro de información general para extranjeros residentes

Para los extranjeros en problemas debido al coronavirus

 Ventanilla de consulta administrativa 【TEL:0570-090110】

La consulta administrativa del ministerio de interior y comunicaciones es una entidad que recibe quejas,
opiniones y peticiones de la administración, y promueve su resolución y su puesta en práctica. También puede
consultar sobre el coronavirus, o si tiene un problema que no sabe con cuál institución administrativa debería
consultar, o sobre un problema relacionado con varias entidades administrativas.

 Información sobre las ventanillas de consulta del coronavirus de las prefecturas
El ministerio de interior y comunicaciones, ha preparado una guía para las 47 prefecturas de Japón en la que se
ofrece información fácil de entender sobre las diferentes medidas de apoyo y las ventanillas de consulta sobre el
coronavirus.

Consultas sobre diversos problemas, tales como cuando siente que es difícil seguir adelante con su vida

 Yorisoi Hotline,etc.（consulta por teléfono）【TEL:0120-279-338】
Juntos buscaremos una solución para resolver cualquier tipo de problema que pueda tener.
-Las personas que quieren ser escuchadas y consultar sobre sus vidas y preocupaciones cotidianas, aquellos que quieren
hablar sobre violencia sexual, violencia doméstica, etc. Las personas que quieran consultar sobre su lengua extranjera, etc.

 Consultas a través de redes sociales LINE, Twitter, Facebook y por teléfono
Independientemente de la edad o el género, aceptamos consultas sobre casos como “Siento que es difícil seguir
adelante con mi vida “.

Independientemente de la edad o el género, aceptamos consultas anónimas sobre abuso sexual.（Horario
de consulta: lunes・miércoles・sábados de 17 a 21 horas.）

 Cure time

 Usted no está solo
Respondiendo a unas cuantas preguntas, nuestro chatbot automatizado le ayudará a encontrar la asistencia
adecuada a su situación entre unos 150 sistemas de apoyo.

【TEL:0570-013904（IＰ，extranjero:03-5796-7112）】



Hasta 200.000 yenes
Plazo de 1 año
Plazo de 2 años
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Fondo de emergencia para gastos menores・ préstamo de fondos apoyo integrales

(gastos diarios)

El consejo de bienestar social de cada prefectura otorgará un préstamo especial a quienes se encuentren
preocupados por los gastos de subsistencia, por motivo de la suspensión de su trabajo o por encontrarse
desempleados debido al impacto del nuevo coronavirus.(Las solicitudes son aceptadas hasta marzo del año 2022)

Hogares afectados por el nuevo coronavirus, cuyos ingresos estén disminuyendo debido a la suspensión del
trabajo, y necesiten un préstamo, ya que enfrentan una emergencia o tienen dificultad para cubrir los gastos
esenciales.
*Si los ingresos económicos se han reducido debido al nuevo coronavirus, puede ser utilizado incluso por personas que no
se encuentran desempleadas.

Dirigido a

Monto máximo del préstamo
Periodo de aplazamiento
Fecha límite de devolución

i

 Para hacer la solicitud llame al consejo de bienestar de su municipio.

Se otorgarán préstamos por una pequeña cantidad de dinero en caso de emergencia o dificultad temporal para cubrir
los gastos esenciales.

Se otorgarán préstamos para cubrir los gastos necesarios para ayudar a la recuperación vida cotidiana

Hogares afectados por el impacto del nuevo coronavirus, cuyos ingresos estén disminuyendo debido a la
suspensión del trabajo, y tengan dificultad para subsistir.
*Si los ingresos económicos se han reducido debido al nuevo coronavirus, puede ser utilizado incluso por personas que no
se encuentran desempleadas.

Dirigido a

(Más de 2 personas) Hasta 200,000 yenes por mes

(Soltero) Hasta 150,000 yenes por mes (Periodo del préstamo: hasta 3 meses)

Plazo de 1 año

Plazo de 10 años

Monto máximo del préstamo

Periodo de aplazamiento
Fecha límite de devolución

Fondo de emergencia para gastos menores (Aquellos que necesiten fondos de manera temporal
[Principalmente para personas desempleadas])

Fondo de apoyo general(aquellos que necesiten reconstruir su vida cotidiana [Principalmente para
personas desempleadas］)

Proceso del préstamo

Solicitante

Solicitud Envío

Aprobación del préstamo, envío

● Para información general: Central de consulta
0120ｰ46ｰ1999  ※ Entre semana 9:00〜21:00（Incluidos fines de semana y feriados)

※ Muchos sitios web de las prefecturas y consejos de bienestar designados están publicados como "enlaces" o "lista de consejos de bienestar

del área (lista)". Por favor, consulte el código QR a la derecha. Si no está publicado, busque utilizando stios de búsqueda en Internet.

Consejo de bienestar
social de la prefectura

※1 Con esta medida especial, es posible exonerar los hogares exentos del pago del impuesto a la residencia, cuyos ingresos continúan disminuyendo al momento de

la fecha limite de devolución.（Para el fondo de emergencia para gastos menores, confirmaremos la exención del pago del impuesto a la residencia en el 2021 o 2022

y la exención será de la suma total. Sobre el fondo de apoyo general, ①para el préstamo inicial, se confirmará la exención del pago del impuesto a la residencia para

el año 2021 0 2021 de la misma forma que para el fondo de emergencia para gastos menores②Para la extención del préstamo, se confirmará la exención del pago del

impuesto a la residencia para el año 2023 ③Para el re-préstamo se confirmará la exención del pago del impuesto a la residencia para el año 2024 y la exención será de

la suma total. La persona que confirmará la exención del pago del impuesto a la residencia serán el cabeza de familia y la persona que recibe el préstamo

※2 En cuanto al fondo de apoyo general, los préstamos se concederán con la condición de que el solicitante reciba asesoramiento de una organización de 

asesoramiento para el apoyo a la autonomía económica en el momento de la solicitud hasta el inicio de la devolución.

※3 El plazo de la devolución del préstamo que era con fecha límite diciembre del año 2022, se aplazará y se podrá comenzar a pagar en enero del año 2023. 

※ Puede solicitar también mediante correo.

Intereses・garante Sin cobro de intereses ni requerimiento
de un garante

Intereses・garante Sin cobro de intereses ni requerimiento de un garante

Consejo de bienestar del
municipio

● aquíparaaccederalsitiowebespecialdeayudaalasubsistencia(préstamosespeciales)



Familias de 1 persona︓60.000 yenes、2 personas︓80.000 yenes más de 3 personas︓100.000 yenes

※ Puede recibir esta prestación junto con el subsidio de aseguramiento de Vivienda, la perstación especial 
temporal para las familias monoparentales y el Subsidio especial para el apoyo a la crianza para las
familias con bajos ingresos.

Tres meses desde el mes de solicitud
※Las personas que ya recibieron la ayuda financiera a la independencia para las personas con apuros 

económicos por coronavirus pueden volver a recibir la ayuda por tres meses.

(El período de solicitud es hasta marzo del año 2022)

Consulte la página web de la municipalidad del lugar de residencia para saber dónde y cómo
solicitar la ayuda.

Ayuda financiera a la independencia para las personas con apuros económicos
por coronavirus

En cuanto al fondo especial de emergencia para gastos menores, se proporcionará una “ayuda financiera a la
independencia para las personas con apuros económicos por coronavirus ” a las familias que hayan
completado el re-préstamo de fondos de apoyo generales, o aquellas a las que se les haya denegado.

Familias que no pueden pedir préstamos especiales del fondo de emergencia para gastos menores

（※） y que cumplan con los siguientes requisitos

（※）
・ Las familias que hayan completado el re-préstamo de fondos de apoyo general/o el préstamo

será completado en marzo del año 2022

・ Las familias a las que se les denegó el re-préstamo de fondos de apoyo general

・ Las familias que consultaron sobre el re-préstamo de fondos de apoyo general pero no

pudieron solicitarlo

(A partir de enero del año 2022, la ayuda también la podrán recibir los hogares que toman prestado por primera

ves el préstamo especial del fondo de emergencia para gastos menores y el fondo de apoyo general,

(excluyendo lo de arriba) /y también los hogares que cuyo préstamo será completado en marzo del año 2022)

(1) Requisito sobre los ingresos

Los ingresos no pueden superar el total de① y② (mensual)

① El monto de la exención del pago del impuesto a la residencia ha de ser 1/12 sobre una base per cápita de

los impuestos a los ciudadanos

②Monto estándar de la ayuda a la vivienda de la asistencia púbica

(2) Requisito sobre los bienes

Los ahorros han e ser 6 veces inferior al importe de①（Pero inferior a 1.000.000 de yenes）

(3) Requisito sobre la búsqueda de trabajo

a de cumplirse alguno de los siguientes requisitos

・Solicitar por puestos de trabajo en hello work o en una agencia pública gratuita de empleo establecida

por una organización pública local, y realizar una búsqueda de empleo con sinceridad y entusiasmo

・Si le es difícil ser independiente con su trabajo y prevé seguir con problemas después de que termine este

subsidio, ha de solicitar asistencia pública

Dirigida a

Monto
dela ayuda
（mensual）

Período de
la ayuda

i

Ayuda financiera a la independencia para las personas con apuros económicos por coronavirus

● Para preguntas relacionadas con esta ayuda llame al siguiente número
0120ｰ46ｰ8030 ※ Días laborales 9:00〜17:00

●Aquí la página web especial sobre apoyo a la vida cotidiana
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dónde・

cómo
solicitar



Subsidio especial temporal para familias con hijos

Muchas familias se han visto afectadas por el coronavirus. Por esa razón, desde la perspectiva de
apoyar y brindarles un futuro a los niños de Japón, proporcionamos 100.000 yenes por niño a las
familias con hijos que cumplan ciertas condiciones.

 Consulte la página oficial Oficina del Gabinete para conocer los procedimientos específicos
de la ayuda.

 Para las dudas, proporcionamos un call center.
0120－526-145
Horario de atención︓De 9 de la mañana a 8 de la tarde (Fines de semana
y feriados incluidos, descanso los días12/29〜1/3）

i
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Dirigido a

Contenido de la ayuda

Niños de 0 a 3 años de edad (Nota 2), excepto las familias en las que los ingresos anuales
de las personas que se encargan de los niños son superiores a 9.600.000 yenes (nota1).
(Nota 1) Se estima que los familiares dependientes son 2 niños y un cónyuge cuyos ingresos son inferiores a

1.030.000 yenes.
(Nota 2) Niños nacidos entre el 2 de abril del 2003 y el 31 de marzo del 2022.

Ayuda por un valor de 100.000 yenes por niño

Ayuda anticipada de 50 mil
yenes

Ayuda adicional por un valor de 50
mil yenes

Información
general

・Una ayuda rápida de 50.000 yenes
por niño en efectivo.

Según la decisión de la autoridad local,
・50.000 yenes de ayuda anticipada y 50.000
yenes por pago de cupón adicional,
・Además de la combinación del los 50.000
yenes en efectivo y 50.000 yenes en cupón,
・Dependiendo del caso puede recibir la
ayuda anticipada de 50.000 yenes mas un
único pago en efectivo de 100.000 yenes
dentro del mismo año.

Período de la
ayuda

・En el caso de que los niños en
secundaria para bajo, se estima que la
ayuda se dará este año. Para los niños
en preparatoria, la ayuda se dará lo
más pronto posible.

・ Se dará la ayuda tan pronto finalicen los
preparativos en cada municipio.

Entidad
ejecutora

・Municipios (incluidos los distritos especiales)



Subsidio especial temporal para los hogares exentos del pago
del impuesto de residente

Debido al prolongado efecto del coronavirus, se proprocionarán 100.000 yenes a los
hogares exentos del pago del impuesto de residencia, para que las personas que se
enfrentan a diversas dificultades puedan recibir apoyo inmediato.
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Dirigido a

Monto de la ayuda

Período del subsidio

Entidad ejecutora

① Las familias en la que todos sus miembros están exentos de pagar la tasa per

cápita del impuesto de residencia para el año fiscal 2021
※Se excluyen las familias que están formadas únicamente por personas
dependientes de una persona que paga el impuesto de residencia.

② Además de las familias en ①, las familias cuyas finanzas han cambiado

repentinamente debido al coronavirus y que están en la misma situación que en
① (Familias con un cambio financiero repentino).

100.000 yenes por familia

Se dará la ayuda tan pronto finalicen los preparativos en cada municipio.

Municipios (incluidos los distritos especiales)

 Consulte la página oficial Oficina del Gabinete para conocer los
procedimientos específicos de la ayuda.

 Para las dudas, proporcionamos un call center.
0120－526-145
Horario de atención︓De 9 de la mañana a 8 de la tarde (Fines
de semana y feriados incluidos, descanso los días12/29〜1/3）

i



Subvenciones de urgencia para estudiantes, etc., para
continuar los estudios

Para los estudiantes, etc., que se encuentra en una situación difícil debido al coronavirus, se les
concederá una cantidad uniforme100.000 yenes a los estudiantes que cumplan con determinadas
condiciones para que puedan continuar sus estudios.

 Consulte el página web del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes,
Ciencia y Tecnología para conocer los procedimientos específicos de la
subvención.

 Para más detalles, consulte con su universidad.

i
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Dirigido a los estudiantes

Monto de la ayuda

Universidades nacionales, públicas y privadas (incluidos los estudiantes de posgrado) escuelas superiores,
escuelas técnicas y escuelas de formación especial, estudiantes de escuelas japonesasdesignados por el
Ministerio de Justicia *incluidos los estudiantes extranjeros

100.000 yenes

Requisitos para que los estudiantes puedan recibir la ayuda

① Los beneficiarios del “nuevo plan de becas para la enseñanza superior (Becas de estudio)” (no es necesaria la
solicitud)

② Además de①, una persona recomendada por la universidad que cumpla con los siguientes requisitos
・Por lo general viva en otro lugar que su lugar de residencia
・No recibe gran cantidad de dinero por parte de sus familiares
・No espera una ayuda adicional de la familia, debido a que los ingresos familiares han disminuido
・Sus ingresos del trabajo a tiempo parcial se han visto afectdos por el coronavirus
・Está recibiendo o planea recibir un sistema ya existenrte de becas tipo 1 (Becas sin intereses)

③ Teniendo en consideración lo escrito en②, las personas recomendadas por una universidad que, por

problemas financieros tengan dificultades para continuar con sus estudios

Pasos para recibir la ayuda

País

Organización de servicios estudiantiles de Japón
(JASSO)

Universidad,
etc

Estudiantes aplicables

Subvención

Entregar la lista

[Evalua-
ción]

Solicitud

Pago (transferencia)

※Para los que reciben 
el ”nuevo sistema de
apoyo a la educación
superior” se les paga la
ayuda sin necesidad de
una recomendación



（Ventas del período base※1 ）－（Venas del mes de referencia ※2 ）× 5

※1 Uno de los siguientes períodos「Noviembre del 2018 〜marzo del 2019」「 noviembre del 2019 〜marzo del
2020」「 noviembre del 2020 〜 marzo del 2021」 (El periodo base debe incluir el mes utilizado para comparar

las ventas (el mes base) para determinar el mes de referencia)
※2 Un mes entre noviembre del 2021〜 marzo del 2022

Debe ser un mes en el que las ventas hayan disminuido más del 50% o entre 30% y 50% en comparación con el
mismo mes del periodo base)

Subvención para la revitalización de empresas

Para las pequeñas y medianas empresas, incuidos los autónomos que se han visto afectados por el coronavirus, y
que tengan un pronóstico hasta marzo del 2022, se les dará una ayuda que consta de un solo pago para los gastos
fijos, independientemente de la región y el sector de las emresas.
El monto de la ayuda se se calcula en función del monto de la disminución de las ventas durante 5 meses.

 Consulte la página de la subvención para la revitalización de empresas para conocer los
procedimientos específicos de la ayuda.

 【Para los solicitantes】0120-789-140（※Desde teléfono IP︓03-6834-7593）

（Horario de atención:Todos los días incluyendo sáb., dom.Yfestivos 8:30〜19:00）

i
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Dirigida a

Monto de la subvención

Pequeñas y medianas empresas, empresarios individuales, etc., que cumplan con los siguientes puntos①
y②.

① Empresas que han sido afectadas por la reducción de la demanda y la limitación de la oferta debido

a la propagación y a la prolongación del coronavirus
② Las empresas afectadas en① y con una disminución de las ventas del 50% o más, o entre 30% y

50%, en el mes de referencia en comparación con el mismo del período base sin tener en cuenta el
criterio de la propia empresa

Período de solicitud
Del 31 de enero del 2022〜31 de mayo del 2022

Porcentaje de la
disminución de

ventas

Empresario
individual

Entidad jurídica

Ventas del negocio
anual※

Menos de 100 millones de
yenes

Ventas del negocio
anual※

entre 100 millones〜500

millones

Ventas del negocio
anual※

más de 500 millones

▲más del 50％ 500.000
yenes

1.000.000 yenes 1.500.000 yenes 2.500.000 yenes

▲30％
〜50％

300000 600.000 yenes 900.000 yenes 1.500.000 yenes

Monto máximo

※Ventas anuales del año fiscal de la empresa que incluye el mes base（el mes utilizado para comparar las ventas entre
noviembre del 2018 〜 marzo del 2021 )



Préstamos especialesporcoronavirusporparte de la Corporativafinancierade Japón
(CFJ) y lacorporaciónfinancieraparael desarrollode Okinawa(OkinawaJFC)

Se ofrecerá financiación sin intereses en la práctica y sin necesidad de aval a las empresas unipersonales,
incluidos autónomos que tengan viabilidad empresarial, cuya situación empresarial se haya visto deteriorada
debido al impacto del nuevo coronavirus.

Ofrecemos un apoyo para la obtención de fondos para el capital empresarial, haciendo realidad un préstamo
sin intereses en la práctica, al utilizar a la vez el "Préstamo especial para el nuevo coronavirus" y el "Sistema
especial de subsidio de intereses".

Préstamo especial para el nuevo coronavirus
▶ Ofrecemos una bajada de los intereses del 0,9% por hasta un periodo de 3 años después de la financiación, como interés

único, independientemente de la calificación crediticia y los avales, a las empresas (incluidos los autónomos que tengan
viabilidad empresarial) que hayan visto deteriorados sus resultados empresariales (por ejemplo, una disminución de las
ventas en el último mes en los últimos seis meses (incluido el último mes) del 5% o más en comparación con el mismo
periodo de los cuatro años anteriores)) debido al impacto del nuevo coronavirus.

*Respecto a las empresas unipersonales, atenderemos de forma flexible las explicaciones cualitativas sobre el impacto (se limita a aquellas de pequeñas
dimensiones, e incluye los autónomos que tengan viabilidad empresarial).

Sistema especial de subsidio de intereses

▶ Se ofrecerá un apoyo para la obtención de fondos mediante el subsidio de intereses para empresas
unipersonales (incluidos autónomos que tengan viabilidad empresarial) que hayan obtenido un préstamo a
través del "préstamo especial para el nuevo coronavirus" ofrecido por Corporación Financiera de Japón, u
otra institución financiera.

i ● Consultas de entre semana
Línea de consulta de financiación empresarial de la Corporación Financiera de Japón: 0120-154-505
Ventanilla de consulta del Banco Shoko Chukin: 0120-542-711
Línea de consulta de financiación empresarial de la Corporación Financiera para el Desarrollo de Okinawa: 0120-981-827

● Consultas en sábados, domingos y feriados
Corporación Financiera de Japón: 0120-112476 (línea de negocios la vida de los ciudadanos nacionales),
0120-327790 (línea de negocios para pequeñas y medianas empresas)
Corporación Financiera para el Desarrollo de Okinawa: 0120-981-827
Ventanilla de consulta del Banco Shoko Chukin: 0120-542-711
 Consulta sobre otros asuntos financieros
Ventanilla de asesoramiento financiero de Pequeñas y medianas empresas :0570ｰ783183（días entre semana9:00〜
17:00）

i
 Organización para las pequeñas y medianas empresas e innovación regional, Japón oficina de sistema e

subvención de intereses especiales por coronavirus
0570-060515 (lunes a viernes, días festivos 09:00-19:00)-
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Destino de la financiación ｜Fondo de maniobra, capital para instalaciones Aval ｜Sin necesidad de aval
※Este préstamo se limita a cubrir lo necesario por el impacto del coronavirus

Periodo del préstamo｜Instalaciones: Hasta 20 años, Maniobra: Hasta 15 años De este periodo de gracia ｜Hasta 5 años
Monto límite de financiación
(diferente línea de crédito)｜Pequeñas y medianas empresas / Banco Shoko Chukin: 600 millones de yenes Empresas

nacionales: 80 millones de yenes
Intereses｜Interés base los 3 primeros años ▲0,9%, Interés base a partir del cuarto año

(Monto límite de bajada de intereses：（Monto límite de bajada de intereses： Pequeñas y medianas empresas /
Banco Shoko Chukin:300 millones de llenes . Empresas nacionales 60 millones de llenes

Periodo de subsidio de intereses｜Los 3 primeros años después de haber obtenido el préstamo
Límite objetivo para el subsidio de intereses｜Pequeñas y medianas empresas / Banco Shoko
Chukin:300 millonesde llenes Empresas nacionales 60 millones de llenes



Sistema de aplazamiento de la cuota del seguro de pensiones para empleados

●Información de contacto

Oficina de pensiones más cercana (URL siguiente, o el código

QR de la derecha)
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

Para los empresarios, etc. que han recibido un aplazamiento del pago, pueden solicitar el aplazamiento
incluso después de que el período de solicitud de aplazamiento del pago haya finalizado si tiene
dificultades en pagar su pensión.

※ El aplazamiento especial del pago del Seguro es un mecanismo para aplazar el pago durante un año,  
dirigido a los trabajadores que actualmente hayan visto reducidos de forma considerable sus
ingresos obtenidos por la actividad empresarial debido al impacto del coronavirus, y no precisa de
aval y está exento de pagar intereses por atraso (de pago) .（Corresponde a la pensión cobrada entre

enero año 2020 hasta diciembre del mismo año)

Para más información pregunte en la ventanilla de pensiones de la municipalidad mas cercana.

※ En cuanto a las preguntas relacionadas con el seguro de salud, si está afiliado de la asociación de
seguros de salud de Japón, póngase en contacto con la oficina de pensiones, y si está afiliado a una
asocición de seguro de salud, póngase en contacto con ellos.

Aplazamiento del pago del seguro social, etc①

i
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Si recibe el aplacamiento del pago del seguro de pensión, etc,
〇 Puede pagar a plazos cada mes durante el período de aplazamiento.
〇 Durante el período de aplazamiento, los intereses por atraso se reducen de un 8.7％ a un0.9％.
※La proporción descrita arriba se ha modificado en enero del 2022

〇 Se aplazarán los embargos de bienes o la conversión de bienes (venta de sus bienes)

Período del aplazamiento del pago.
〇 En principio, es por un año.
〇 En el caso de que sea difícil pagar dentro del período de aplazamiento de un año, es posible pagar

a plazos pasado el año, verificando previamente su estado financiero.
〇 No es necesaria la provisión un aval incluso en el caso de que pueda ofrecerlo.

※ Se aplica el mismo sistema al costo del seguro laboral (Si recibe el aplazamiento del pago, está

exento de intereses por atraso). Para más información, llame a la oficina de trabajo de la

prefectura.

※ Si ha solicitado el aplazamiento del pago del impuesto nacional, regional, del Seguro laboral, etc.,

puede adjuntar una copia de la solicitud, del estado de sus ingresos y bienes, etc, y podrá omitir

adjuntar alguno de los docuentos o no precisará rellenar algunos párrafos.



Para aquellas personas que una cierta cantidad de sus ingresos disminuyeron debido al impacto del
nuevo coronavirus, se les aprobara la reducción de las primas de pago o el aplazamiento del cobro del
seguro de salud nacional, pensión nacional, sistema de atención medica para ancianos mayores y del
seguro de asistencia. Primero, es necesario comunicarse con el ayuntamiento o municipio, oficina de
pensiones o con el sindicato de seguro de salud donde reside.

Reducción de las cuotas de pago (impuestos) del seguro de salud nacional, pensión nacional,
sistema de atención medica para ancianos mayores y seguro de asistencia

i
● Información de contacto
○ Sobre las cuotas del seguro de salud nacional (impuesto)

⇒ Sección del Seguro Nacional de Salud del municipio
(Para las personas afiliadas, consultar con el sindicato nacional del seguro de salud)

○ Sobre las cuotas del seguro del sistema de atención médica para ancianos mayores

⇒ Departamento encargado del sistema de atención médica para ancianos mayores del municipio
○ Sobre las cuotas del seguro de asistencia

⇒ Departamento encargado del seguro de asistencia del municipio
○ Sobre las cuotas del seguro de pensión nacional

⇒ Oficina de pensiones o departamento encargado de la pensión nacional del municipio

●Información de contacto
・Haga uso de la línea de afiliados a la pensión del Servicio de Pensiones de Japón.

TEL: 0570-003-004 *En caso de que llame desde un teléfono que comience por el prefijo 050, llame al: 3-6630-2525

・Haga uso de la sección encargada de la sección encargada de la pensión nacional de su municipio o de la

oficina de pensiones.

Caso especial de exención de la cuota del seguro de la pensión nacional

Las personas que actualmente hayan visto reducidos sus ingresos debido al impacto del nuevo
coronavirus pueden recibir una exención de la cuota del seguro de la pensión personal.
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i

[Dirigido a] Personas cuyos ingresos brutos disminuyeron a partir de febrero de 2020 debido al impacto del
nuevo coronavirus, y han visto reducidos sus ingresos netos de forma considerable.

[Contenido] Exención o aplazamiento de la totalidad o parte de la cuota del seguro de la pensión nacional
que se abona por la persona individual.

[Método de solicitud] Presentación de los documentos de solicitud en la ventanilla encargada de la pensión
nacional de su municipio.

*Puede descargar los formularios de solicitud desde el sitio web del Servicio de Pensiones de Japón.
*Desde el punto de visto de la prevención de contagios del nuevo coronavirus, le pedimos que presenten los
documentos a través de correo postal.

[Comienzo de recepción] 1 de mayo de 2020

Aplazamiento del pago del seguro social, etc②
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Aplazamiento del pago del seguro social, etc③

Sistema de aplazamiento del pago del impuesto nacional
Si debido al impacto del nuevo coronavirus, tiene dificultad para pagar impuesto nacional temporalmente puede

obtener el 「aplazamiento de la venta」 de propiedades que son objeto de embargo, haciendo la solicitud en la
oficina de impuestos. Además, se puede conceder un 「aplazamiento del pago」 en las siguientes circunstancias.

Si tiene preguntas sobre el aplazamiento del pago,llame a「Oficina de impuestos local (encargada de la
recaudación de impuestos)」.

【Ejemplo de circunstacias especiales】
①En caso de pérdida de bienes debido a una catástrofe natural, ②En caso de que el solicitante o un miembro de su
familia se haya enfermado ③Si el negocio cierra temporalmente o se suspende ④Si la empresa sufre pérdidas

importantes.

i
● Información de contacto
Agencia Nacional de Impuestos
(Dirección electrónica a continuación o use el código QR de la derecha)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

En caso de aprobarse el aplazamiento
◆ Por norma general, se ofrece un aplazamiento de un 1 año.
（El período de aplazamiento se puede prolongar según las circunstancias.)
◆ Los intereses por atraso en el pago se reducirá o será exonerado (atención!).
（atención）en general es 8.8％ por año → después de la reducción1.0％（Durante el año 2021)

en general es 8.7％ por año → después de la reducción0 .9％（Durante el año 2022)
◆Se aplazarán los embargos de bienes o la conversión de bienes (venta de sus bienes).

【panfleto aquí】

i ● Información de contacto
Para consultas específicas relacionadas con el aplazamiento del cobro, etc. póngase en contacto
póngase en contacto con la prefectura o municipalidad donde vive.

Sistema de aplazamiento del pago de los impuestos locales

１．Aplazamiento de la recaudación de impuestos
Si un contribuyente (incluyendo a la familia.) se contagia con coronavirus o está afectado por el

coronavirus, y además se enfrenta alguna de las circunstancias descrita abajo, se puede conceder el
aplazamiento del pago.
【Ejemplo de circunstacias especiales】
① En caso de pérdida de bienes debido a una catástrofe natural
② En caso de que el solicitante o un miembro de su familia se haya enfermado
③ Si el negocio cierra temporalmente o se suspende
④ Si la empresa sufre pérdidas importantes

２．Aplazar la conversión de sus bienes (venta de su propiedad) por aplicación
Si debido al impacto del nuevo coronavirus, tiene dificultad para pagar impuesto local

temporalmente, se puede solicitar el aplazamiento de la conversión de sus bienes.
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Independientemente si se trate de individuales o empresas, se considerará la situación de las
personas que tengan dificultad para pagar el consumo de electricidad, gas, los gastos telefónicos y
la cuota para ver la NHK por motivo del impacto del nuevo coronavirus, , se considerará la
situación de las personas, y se aplazará la suspensión del suministro por falta o aplazamiento del de
pago, además de solicitar a las compañías de electricidad y gas el aplazamiento del pago y la toma
de medidas flexibles ante estas situaciones.（※）

（※） Además, se considerará la situación de las personas que tengan dificultad para pagar el

consumo de agua y alquiler de viviendas proveídas por el estado, y se solicitará a las compañías el
aplazamiento del pago y la toma de medidas de forma rápida y flexible.

i ●Ventanilla de información

En caso de que tenga dificultad para pagar el consumo de electricidad, gas,
tarifas de uso de teléfono o la cuota para ver la NHK, primero, consulte a la
compañía con la que tenga el contrato.

Lista de compañías que brindan asistencia sobre el pago de la electricidad
(Incluyendo asistencia planificada)

https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf
Lista de compañías que brindan asistencia sobre el pago del gas
(Incluyendo asistencia planificada)

https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf
Ventanilla de consultas relacionadas con la cuota para ver NHK

https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html

Aplazamiento del pago del seguro social, etc④

Sistema de aplazamiento del pago del consumo de electricidad , gas, los gastos
telefónicos y la cuota para ver la NHK, etc.



【Dirigido a①】（dirigido a las personas que cumplen con los puntos (1) al (3)respectivamente)

1 Las personas que actualmente hayan visto reducidos notablemente sus ingresos por haber sido objeto de una suspensión laboral
entre abril a julio del año 2021.

(1) Las personas que debido al coronavirus fueron objeto de una suspensión laboral (incluyendo las horas) y sus ingresos se redujeron
en alguno de los meses

(2) Las personas cuyo ingreso mensual estándar correspondiente al importe total del sueldo pagado (durante un mes) en el mes en el
que disminuyeron significativamente es inferior en dos grados o más en comparación con los ingresos estándar fijados con
anterioridad
※ Esto también incluye los casos en el el que no hay cambios en los salarios fijos (por ejemplo sueldo base, sueldo diario, ets).

(3) El solicitante acepta por escrito el contenido revisado de esta medida especial
※ Se requiere el consentimiento del asegurado dando por asegurado su plena comprensión（Esto incluye el consentimiento para el
cálculo de del subsidio por lesiones y enfermedades, el subsidio por parto y la pensión, con base en el salario mensual estándar tras
la revisión).

Revisión de excepción del salario mensual estándar para la cuota del seguro de pensiones para
empleados
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i
０５７０－００７－１２３（navidial）

０３－６８３７－２９１３（si llama de un número que comienza por０５０）
・horrario︓ De lunes a viernes: de 8.30 a 19.00 h. Segundo sábado del mes: de 9.30 a 16.00 h.

Pensión
Número para el

abonado

【Dirigido a②】（dirigido a las personas que cumplen con los puntos (1) al (3)respectivamente)

２ Las personas que actualmente hayan visto reducidos notablemente sus ingresos por haber sido objeto de una suspensión laboral

entre agosto del 2021 a marzo del 2022 El mismo requisito que arriba

３ Las personas que actualmente hayan visto reducidos notablemente sus ingresos por haber sido objeto de una suspensión laboral
junio del 2020 hasta mayo del 2021 y que estén recibiendo la revisión especial.

(1) Las personas que debido al coronavirus fueron objeto de una suspensión laboral (incluyendo las horas) y sus ingresos se redujeron en
junio del 2020 hasta mayo del año 2021 y que estén recibiendo la revisión especial.

(Incluidos los que recibieron excepciones especiales al cálculo de la aseguradora en la decisión ordinaria del año 2021, excluyendo los que se recuperaron del paro laboral)

(2) Las personas cuyo total de sus ingresos (durante un mes) pagada en agosto del año 2021 es inferior en dos grados o más en

comparación el ingreso mensual estándar decidida en la liquidación mensual ordinaria de septiembre

(3) El solicitante acepta por escrito el contenido revisado de esta medida especial (igual que en el apartado 1.）

Para más detalles, busque lo escrito abajo o use el código QRPara más detalles, busque lo escrito abajo o use el código QR

Buscar
Organismo de pensiones revisión

especial
Organismo de pensiones revisión

especial https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei3.html

【Personas a las que va dirigida la Cuota de seguro】

A partir del mes que haya sufrido una reducción drástica de la retribución debido a una suspensión laboral ( en el caso

de 3, agosto del año 2021) se aplicarán las cuotas al mes siguiente.
※Son objetivos las notificaciones realizadas hasta el último día de septiembre del año 2021.
※ En el caso del número 2 y 3, la notificación se ha de realizar antes de que finalice febrero del año 2021, si el mes de reducción drástica del sueldo
es entre agosto y diciembre del año 2021. Ha de realizar la notificación antes de que finalice mayo del año 2022 si el mes de reducción drástica es
entre enero y marzo del año 2022.
※ Sin embargo, para disminuir la complejidad de los boletos del salario y la repercusión del los ajustes de los impuestos de final de año, le rogamos que 
presente su solicitud lo antes posible.

[Procedimiento de solicitud]
Adjunte a la notificación de cambio de salario mensual (uso de revisión de excepción), y solicítelo a la oficina de pensiones que le

corresponda.
※ Envíelo por correo electrónico a la oficina de pensiones que le corresponda. (También puede presentarlo por ventanilla).
※ Puede descargar la notificación y motivación por escrito desde el sitio web del Servicio de Pensiones de Japón.
※ Esta medida especial puede ser solicitada una vez para cada una de las personas objetivo①y②.

※ En caso de que esté afiliado a una mutua de seguro de salud, el destino de la solicitud de la revisión de excepción del salario mensual estándar para la 
cuota del seguro de médico será la mutua de seguro de salud.

Las personas que actualmente hayan visto reducidos notablemente sus ingresos por haber sido objeto de una suspensión laboral entre

abril del año 2021a marzo del año 2022, debido al impacto del nuevo coronavirus, en caso de que cumplan con una serie de requisitos, salario
mensual estándar para la cuota del seguro médico y el seguro de pensiones pueden tener una revisión especial a partir del mes siguiente con la
notificación del empleador, en lugar de la revisión periódica habitual (revisión al cuarto mes). Además, para aquellos que ya hayan recibido la
revisión especial y cumplan con una serie de requisitos, pueden cambiar la decisión regular que entró en vigor en septiembre del año 2021por caso
especial

Buscar
Organismo de pensiones revisión

especial
Organismo de pensiones revisión

especial

Para más detalles, busque lo escrito abajo o use el código QRPara más detalles, busque lo escrito abajo o use el código QR

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei2.html



Sistema de apoyo a la independenciade personasque se encuentranen estado
de necesidad

Brindamos soporte integral de acuerdo con la situación de cada persona en estado de necesidad.

Ejemplos de las medidas del plan de ayuda

Apoyo de empleo / apoyo de preparación
para la obtención de empleo

■ Brindaremos asesoramiento sobre trabajo y apoyo

individual para la búsqueda de empleo.

■ Si tiene alguna preocupación acerca del trabajo, o

tiene dificultad para comunicarse, se brindara apoyo

realizando talleres de ayuda y pasantías.

Apoyo para la mejora de las finanzas del
hogar

■Ayudaremos a comprender el estado financiero del

hogar haciendo visible la situación actual y también

mediaremos a la hora de querer conseguir prestamos.

■Se brindará apoyo a aquellos morosos en pagos de

alquiler, impuestos y servicios públicos, además de

presentar sistemas de beneficios disponibles.

Subsidio para el aseguramiento de
vivienda

■ Se subvencionará los gastos de alquiler por un

cierto periodo a aquellas personas que han perdido o

corren el riesgo de perder el lugar donde viven debido

a un problema financiero a causa de la suspensión de

actividades comerciales, con la condición de realizar

la búsqueda de trabajo.

Apoyo temporal para la subsistencia

■ Para aquellos que han perdido el lugar donde viven,

brindaremos el apoyo necesario para su subsistencia,

suministrando alimentos, ropa y vivienda durante un

periodo determinado.

Proceso de consulta (Proyecto de consultas con el fin de apoyar la
independencia de las personas en estado de necesidad)

Recepción de
la consulta

Mencionar los
problemas a
los cuales se

enfrenta

Creación del
plan de ayuda

Sugerencia de
las medidas

del plan ayuda

Revisión del
plan de ayuda

Solución de
los problemas

i
Para consultas, póngase en contacto con la oficina municipal donde vive o con la ventanilla
de la institución que lleva a cabo el proyecto de consultas con el fin de apoyar la
independencia de las personas en estado de necesidad.
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Subsidio para el aseguramiento de vivienda
(alquiler)

Para aquellas personas que debido al coronavirus tengan que dejar de trabajar temporalmente y
sus sueldos hayan bajado, y que por esa razón corren el riego de perder sus casas, les apoyamos
para que consigan un hogar estable con el subsidio de aseguramiento de vivienda.

● Para consultas y solicitudes comuníquese con la organización de consulta para
sustento e independencia del municipio donde reside.
Lista de contactos a nivel nacional https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf

i

Monto del
subsidio

Monto del alquiler（Máximo del monto estándar del subsidio de vivienda)
（Ejemplo del monto máximo para los barrios especiales de Tokyo)

Hogar de una sola persona: 53,700 yenes, hogar de 2 personas: 64,000 yenes, hogar de
3 personas: 69,800 yenes

Periodo del
subsidio

Por norma general durante un período de 3 meses (en caso de que el solicitante este
concentrado en la búsqueda de trabajo, se puede extender 3 meses más (máximo hasta
9 meses))
※Para las personas que se les haya terminado el subsidio para el aseguramiento de
vivienda, podrán volver a recibirlo durante tres meses hasta abril del año 2021
(solicitudes realizadas a partir de febrero del año 2021)

① Personas que han perdido su trabajo o que cesaron su actividad comercial en los últimos 2 años
②Aquellas personas que se encuentran en una situación similar a la pérdida de empleo o al cierre

de su negocio debido a que sus ingresos disminuyeron por causas ajenas a su voluntad

○ Requisitos sobre ingresos ︓Los ingresos familiares totales no pueden exceder el monto del① y②
① la 1/12 del monto de los ingresos han de ser libre de impuestos basados en el importe base per cápita de la tasa

municipal por habitante
②Monto del alquiler（Máximo del monto estándar del subsidio de vivienda)

(Estándar de los 23 barrios especiales de Tokyo) Hogar de una sola persona: 138,000 yenes, hogar de 2 personas:
194,000 yenes, hogar de 3 personas: 241,000 yenes

○ Requisitos sobre activos: la cantidad total de ahorros de la familia no puede superar la cantidad indicada en ① durante

6 meses (sin embargo no puede superar el millón de yenes)
(Estándar de los barrios especiales de Tokyo) Hogar de una sola persona: 504,000 yenes, hogar de 2 personas: 780,000
yenes, hogar de 3 personas: 1 millón de yens

○ Requisito sobre la búsqueda de empleo︓ Solicitar por puestos de trabajo en Hello work y realizar una búsqueda de

empleo con sinceridad y entusiasmo

※El beneficiario②no está obligado a solicitar por puestos de trabajo en Hello work
※Pero, las personas que solicitan antes de final de marzo del año 2022, como caso especial, puede recibir subsidio para 

la formación profesional junto con el subsidio para el aseguramiento del hogar

Requisitos del subsidio

● Para consultas generales contacte con el Centro de llamadas de atención
de consultas 0120ｰ23ｰ5572 ※Días entre semana 9:00〜17:00

Beneficiario

Subsidio para el aseguramiento de vivienda

etc.

● Sitio web especial de apoyo a la vida (subsidio para el aseguramiento de

vivienda), aquí
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Préstamo exento de reembolso para las familias
monoparentales

Se ofrecen préstamos sin intereses y exentos de reembolso para el capital
necesario para obtener un hogar a las familias monoparentales que estén
dispuestas a trabajar para conseguir independencia.

i
Pregunte en la municipalidad donde vive para la

solicitud.

（Si vive en una ciudad designada, póngase en contacto

con la municipalidad de la ciudad)

Préstamo dirigido a

Familias monoparentales que se encuentren en alguna de as siguientes
situaciones

①Aquellos que reciben el subsidio para la crianza o tiene un nivel de

ingresos equivalente

②Aquellos que están en un programa para la independencia de madres y

padres (※) y están dispuestos a trabajar para ser independientes

Monto del préstamo

Máximo de 40.000 yenes por 12 meses

Exencióndel reemoblsode la suma total si continúa trabajandopor un año

※Este programa está diseñado para ofrecer una serie de servicios a las
personas que reciben el susidio para la crianza, entrevistándolos
individualmente, evaluando su situación, su motivación para trabajar
y adquirir cualificaciones.

Exención de reembolso



Sistema de asistencia social

○ La asistencia social proporciona el apoyo necesario a las personas considerando sus capacidades y los activos que poseen.

(Para aquellos que se encuentran en las siguientes circunstancias)

・ No tener disponibilidad de uso inmediato de activos como bienes inmuebles, vehículos, ahorros, etc.

※ Es posible que se permita poseer bienes inmuebles o vehículos como excepción.

・ No poder encontrar empleo o no poder ganar el suficiente dinero para cubrir los gastos de vida necesarios a pesar de

trabajar.

・ No poder obtener el suficiente dinero para cubrir los gastos de vida necesarios a pesar de utilizar los beneficios de la

seguridad social, como la pensión y otros.

・ El apoyo de la persona con responsabilidad de la manutención se priorizará sobre la asistencia.

※ En caso de que la persona que haga la solicitud de esta asistencia es cónyuge o padre de un niño que cursa el tercer

año de escuela secundaria o de menor grado, un asistente social de la oficina de asistencia social ser reunirá con el
solicitante para verificar si en verdad no está apto para la manutención. Para otras personas con responsabilidad de
manutención, la verificación se hará a través de documentos.

※ Los gastos de vida necesarios se determinarán por edad, número de componentes de la familia, etc. (gastos de
subsistencia mínimos), Se puede recibir esta asistencia si su ingreso es menor que sus gastos de subsistencia mínimos.

○ Además de lo mencionado en la parte de arriba, existen otras reglas para determinar si puede recibir o no esta asistencia.

Para obtener más información, póngase en contacto con la oficina de asistencia social de su localidad.

¿Quién puede recibir la asistencia social?

Después de empezar a recibir la asistencia

La asistencia social tiene como objetivo salvaguardar la subsistencia mínima y promover la independencia de la persona en
necesidad. Es un sistema que proporciona la protección necesaria según el grado de necesidad.

Asimismo, la solicitud del sistema de asistencia social es un derecho de todos los ciudadanos. Ya que cualquier persona puede tener
que necesitar de asistencia social, consulte sin reservas con su municipalidad.

○ Póngase en contacto con la oficina de asistencia social de su municipalidad (ventanilla para obtener asesoramiento sobre

subsistencia, etc.).

○ Si solicita esta ayuda, la oficina de asistencia social realizará unas entrevistas, evaluara sus activos, etc. para determinar si

puede recibir la ayuda y el monto del subsidio a pagar.

○ Después de realizar las evaluaciones mencionadas anteriormente, la oficina de asistencia social como regla general, se

decidirá dentro de 14 días a partir después de hacer la solicitud.

○ Mientras recibe esta ayuda, el trabajador social realizara visitas de evaluación varias veces al año. También es necesario

seguir los consejos para la subsistencia proporcionadas por el asistente social.

○ Mientras recibe esta ayuda, debe informar sobre su estado de ingresos mensualmente.

○ Además de los gastos de subsistencia, el alquiler también se subvencionará bajo un cierto criterio de evaluación.

○ También se cubrirá la atención médica y de enfermería necesaria.

○ Puede recibir otro tipo de asistencias, como consultas sobre las finanzas del hogar, ayuda para el aprendizaje de los

niños, ayuda para la búsqueda de trabajo, etc. (Exceptuando algunos municipios).

※ En vista de la situación actual, la oficina de bienestar a adoptado un enfoque flexible, reteniendo los activos de

aquellas personas cuyos ingresos han disminuido temporalmente. Para más información, consulte con la página web
del Ministeria o de Sanidad, trabajo y bienestar.

Gastos de subsistencia mínimo

Los ingresos de pensiones y subsidios de
manutención de niños Monto de subsidio previsto

 Póngase con la oficina de bienestar de su municipio (enlace aquí) para recibir

asesoramiento.
i

Procedimiento de solicitud
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（※）Para aquellos que están afiliados al Seguro Nacional de Salud.

Dependiendo del municipio, por decreto, los afiliados que han sido infectados con el nuevo coronavirus pueden recibir
subsidio por lesiones y enfermedad. Para más información, contacte a la municipalidad donde reside.

Subsidio por lesiones y enfermedades

El subsidio por lesiones y enfermedades es un sistema que apoya económicamente a las personas afiliadas
al seguro de salud, que se ausentan del trabajo para recibir tratamiento médico de una enfermedad o lesión
que no fue causado por un accidente de trabajo. Este subsidio también está disponible para personas que se
contagiaroncon el nuevo coronavirus y no pueden trabajar por recibir tratamiento médico.

●Para conocer detalles sobre los requisitos de subvención y los procedimientos específicos,
consulte al seguro de salud donde esta afiliado.

i

Se realizará la subvención en caso de que se cumplan todos los siguientes requisitos.

1. No puede trabajar por recibir tratamiento médico de una enfermedad o lesión que no ocurrió en el trabajo

※Las enfermedades y lesiones causadas en el trabajo o cuando se dirigía al trabajo serán cubiertos por el
beneficio del seguro de accidentes de trabajo.

2. Lleva ausentándose del trabajo por más de 4 días

※Después de tres días consecutivos de ausentarse del trabajo por recibir tratamiento médico (periodo de
espera), se subvencionará los días posteriores al 4.º día de ausencia en el trabajo.

※Los descansos pagados, los fines de semana y feriados se incluyen en el período de espera.

Requisitos de subvención

Periodo de subvención

Hasta un año y seis meses a partir del primer día de subvención.

※Se le otorgará el subsidio los días en que se cumplen los requisitos de subvención.

Monto de subvención por día

Monto equivalente a dos tercios del monto equivalente a una treintava parte del monto del salario
mensual promedio de los últimos 12 meses anteriores al mes en que empieza la subvención

※Si el monto del salario es menor que el monto del subsidio por lesiones y enfermedades, se subvencionara la

diferencia entre el subsidio por lesiones y enfermedades y el monto del salario pagado.

Si se encuentra en uno de los siguientes casos, puede ser objetivo para recibir este subsidio.

・Fue hospitalizado al dar "positivo por el nuevo coronavirus" como resultado de una prueba, aunque sea

asintomático.

・Tiene síntomas tales como fiebre, y se ausentó del trabajo para recibir tratamiento médico

Monto de
subvención

total

Treintava parte de la cantidad
promedio del salario mensual

estándar de los últimos 12 meses
Dos tercios

Días de
subvención

＝ × ×
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● Independientemente de las obligaciones de la ley de normas laborales, cuando una
empresa hace descansar a el trabajador, se le pide a esta hacer esfuerzos para evitar que
el trabajador sufra desventajas, y se promueve que utilicen eficientemente el subsidio de
ajuste de empleo, otorgar el subsidio por suspensión laboral, etc.

※ Consulte la página abajo para obtener detalles sobre el subsidio de ajuste de empleo.

Subsidio por suspensión laboral
(artículo26de laLeydenormas laborales)

Según el artículo 26 de la Ley de normas laborales, si una empresa hace descansar a un trabajador
por razones las cuales la empresa es responsable, esta requiere pagar un subsidio por suspensión
laboral durante el periodo no laborable, con el fin de garantizar el nivel de vida mínimo del
trabajador.

i
●Para consultas individuales, póngase en contacto con

el servicio especial de consulta laboral creado por cada oficina de trabajo de la

prefectura

▶ Cuando una empresa hace descansar a un trabajador por razones las cuales la empresa es responsable,

esta debe de pagar el subsidio por suspensión laboral, durante el periodo no laborable.

▶ En caso de suspensión laboral por fuerza mayor, la empresa no está obligada a pagar el subsidio por

suspensión laboral.

Si se reconocen los siguientes dos factores, se considerará suspensión laboral por fuerza mayor.

① Un accidente que ocurrió fuera del trabajo
② Un accidente que no se pudo evitar, incluso si el empleador tuvo el máximo cuidado

e hizo los máximos esfuerzos posibles como responsable administrativo

Con respecto al factor(1), es una circunstancia que ocurre fuera del trabajo y que dificulta la
continuación de este, como una solicitud basada en una declaración de emergencia.
Con respecto al factor(2), el empleador debe tomar todas las medidas para evitar la suspensión
laboral del trabajador. Los ejemplos de dicha medida incluyen los siguientes:

・Si la empresa está considerando formas de permitir a los trabajadores seguir laborando,
tales como el trabajo desde casa

・Si la empresa está haciendo descansar al trabajador aunque haya algún otro trabajo que

se le pueda otorgar

De acuerdo con las circunstancias anteriores, se llevará a cabo una evaluación individual.

Como resultado, los empleadores no estarán exentos de tener que pagar subsidios solo porque se vieron
「afectados por la propagación del nuevo coronavirus.」

En caso de que una empresa tenga que otorgar el subsidio por suspensión laboral

Monto de subsidio por suspensión laboral

Más del 60% del salario promedio (salario total pagado al trabajador durante los tres meses anteriores a
la suspensión dividido por el número total de días del periodo *)

*Si el salario se calcula por horas, días o tarifa por servicio, se considerará el monto del salario mínimo asegurado.
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Subsidio por ajuste de empleo (Medida especial)

El subsidio por ajuste de empleo es un sistema por el que en caso de que el empleador se haya visto
obligado a reducir la actividad empresarial, por razones económicas, y por tanto los trabajadores se han
visto temporalmente ofrecidos una suspensión, formación, o el destino a empresas terceras, si el empleador
lo solicita, se le otorga un subsidio que cubre una parte del subsidio por suspensión laboral pagado por el
empleador al trabajador.

※ Como requisito el índice de productividad más reciente que muestra la situación de la actividad laboral
como las ventas, entre otros, debe haber sufrido una reducción del 5% o más respecto al mes objeto de comparación

Dirigido a︓Empresarios afectados por el coronavirus

Medidas especiales

○Contenido de la subvención・dirigido a
※Del 1 de mayo al 30 de septiembre del 2021 al 31 de marzo del 2022
① Porcentaje de la subvención por la suspensión de actividad comericial etc,. 4/5para las pequeñas y medianas empresas, 2/3 para las

grandes empresas En caso de que no haya despido【nota 1】【nota 3】, 9/10 para las pequeñas y medianas empresas, 3/4

para las grandes empresas
※monto máximo del subsidio el trabajador recibirá 13.500 yenes por día

※11.000 yenes para enero y febrero del 2022, 9.000 yens para marzo del mismo año

② Se sumará un monto adicional de 2.400 yenes para las pequeñas y medianas empresas y 1.800 yenes para las grandes
empresas en caso de realizar formación laboral

③ Los trabajadores que llevan menos de seis meses, como los recién graduados, que están trabajando de forma contínua también t
ienen derecho a la subvención

④ Puede ser utilizado en una diferente línea de crédito por un máximo de 100 días por año
⑤ Esta subvención también aplica para los empleados que no están asegurados con el seguro de empleo

○El porcentaje y el monto de la subvención se aumentan en los siguientes casos
※Aplicable a la suspensión de la actividad commercial después del 8 de Agosto del 2021

⑥ El porcentaje de la subvención se incrementa hasta un máximo de 10/10【Nota 2】 para los restaurantes, etc que

cooperen con la disminución de los horarios de apertura en respuesta a la petición del gobernador de la zona de aplicar las
medidas básicas de emergencia como la prevención de la propagación

※monto máximo del subsidio: el trabajador recibirá 15.000 yenes por día
⑦ El porcentaje de la subvención se incrementa hasta un máximo de 10/10【Nota 2】 para las empresas de todo el país

cuyos indicadores de producción hayan disminuido un 30% o más de media en los últimos tres meses en comparación con el mismo
periodo del año o los dos años anteriores
※monto máximo del subsidio: el trabajador recibirá 15.000 yenes por día

【Nota１】 En el caso de que no se hayan producido despidos desde el 24 de enero del 2020 ( diciembre del 2021 〜)
【Nota２】 En el caso de que no se hayan producido despidos desde el 8 de enero del 2021
【Nota３】 En el caso de que no se hayan producido despidos desde el 8 de enero del 2021（Enero del 2022〜）

○Ayuda para mantener el empleo mediante el aumento del salario mínimo
※Desde octubre del 2021 a marzo del 2022

⑧ Si una pequeña o mediana empresa, sujeta a las medidas especiales para las condiciones empresariales, etc. aumenta su salario

mínimo por hora por una cantidad determinada, recibirá la ayuda cuando el salario mínimo regional se incremente en octubre de este
año hasta marzo del 2022 ,indipendientemente del requisito de la magnitud de la suspensión laboral

i
●Para obtener detalles sobre los requisitos del recibimiento del subsidio y los procedimientos

requeridos, consulte el sitio web del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.
●La solicitud se recibe (en ventanilla o por correo postal u online) en la oficina laboral o en Hello Work

que le corresponda a la dirección de su oficina.
●Atenderemos las consultas sobre el subsidio por ajuste de empleo en la central telefónica.

0120-60-3999 (entre las 9:00〜21:00（Incluyendo fines de semana y feriados))

- 25 -



Debido al impacto del coronavirus y las medidas adoptadas para evitar su propagación
①Los trabajadores de pequeñas y medianas empresas que fueron obligados a descansar desde el 1 de abril del

2021 hasta el 31 de marzo del 2022.
②Trabajadores que trabajan por turno, etc, en grandes empresas y que fueron obligados a descansar entre el 1

de abril del 2021 al 31 de marzo 2022 y que no pudieron recibir sus salarios durante la suspensión
laboral (ayuda a la suspension laboral) ※
※ También tienen derecho a esta ayuda las personas que no tienen Seguro de desempleo

Subsidio por suspensión laboral en respuesta al nuevo
coronavirus

Se otorgará un subsidio ・ayuda por suspensión laboral en respuesta al nuevo coronavirus a los trabajadores de

pequeñas y medianas empresas, que no han podido recibir el pago del subsidio por suspensión laboral, porque se les
haya obligado a descansar debido al impacto del nuevo coronavirus.

Dirigido a

Monto del subsidio
80％ del salario antes de la suspensión laboral (máximo diario 8.265 yenes al día)

※ Sueldos máximos diarios de 11.000 yenes en abril del 2021, y un máximo de 9.900 yenes diarsios de mayo a
diciembre del 2021

※ Para los trabajadores de establecimientos (restaurantes, etc), especificados en el artículo 11 de la ordenanza de la 
aplicación de la ley de medidas especiales contra la gripe, que cooperen con la disminución del horario de
apertura a petición del gobernador de la zona y apliquen medidas de emergencia o prioritarias para evitar la
propagación, el importe máximo e pago por día será11.000 yenes durante el período comprendido entre el 1 de
mayo de 2021 y el 30 de mayo del 2022

※ Pago basado en la suspensión de la actividad comercial

●Consulte la página web del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social para conocer los

requisitos y procedimientos detallados.
●Call center（0120-221-276）responderá a las consultas sobre el Subsidio・ayuda por suspensión

laboral en respuesta al coronavirus.
（horario lun.〜vi. 8:30〜20:00／sáb. Do. feriado 8:30〜17:15）

i

Período de solicitud

・Si trabaja menos de cuatro horas por días, se considerará que ha tomado medio día de descanso,

incluso si su horario de trabajo ha disminuido debido a la reducción de la jornada laboral, como por
ejemplo, de ocho horas a tres horas.

・Si se ausenta del trabajo una parte del mes, por ejemplo trabaja 3 veces por semana en lugar de 5,

parte de ese mes se considera suspensión laboral.
（Elegible después de excluir los días trabajados de la suspensión laboral.)
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Beneficiario Período de suspensión laboral
Período de solicitud（Necesario

si es por correo)

①・② abril〜diciembre 2021 31 de mazo del 2022 (Jue)

①・② enero〜marzo 2022 30 de junio del 2022 (Jue)

○ Aquellos que ya han solicitado un pago (o un impago) y cuya próxima solicitud vaya a vencer pronto

→Si lo solicita en el plazo de un mes a partir de la fecha de la decisión, aceptaremos su solicitud.
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Introducción de un sistema de permiso de descanso para el cuidado de la salud
materna relacionadas con el coronavirus

（Para los empleadores que contratan a trabajadores）

Se otorgará un subsidio a los empleadores que hayan adoptado un sistema de descanso para las trabajadoras
que se encuentran embarazadas y que necesitan de una suspensión laboral por medidas de cuidado de la
salud materna relacionadas con el coronavirus, para que estas puedan dar a luz, tomándose el descanso
quedándose tranquilas, así como preparar el entorno laboral para que puedan desempeñar su actividad
laboral de forma continuada tras haber dado a luz.

Dirigido a los empleadores que cumplen con la totalidad de requisitos de ①〜④.

① Como medidas de cuidado de la salud materna relacionadas con el nuevo coronavirus, y bajo la dirección de

un médico u obstetricista, se ha preparado un sistema de descanso pagado para las trabajadoras que están
embarazadas y que necesitan de una suspensión laboral (excluye las descanso pagadas anuales, y se limita a aquellos
sistemas en los que se les paga el 60% o más del monto equivalente a su salario para los días de descanso pagados
anuales),

②Que sea un empleador que haya dado a conocer a los trabajadores el contenido del sistema de descanso

pagado correspondiente, junto con el contenido de las medidas de cuidado de la salud materna relacionadas
con el nuevo coronavirus,

③Que durante el período del 1 de abril del 2021 al 31 de marzo del 2022 el empleador haya hecho que en total

tengan que tomarse 5 días o más de estos descansos

④No debe de haber recibido el subsidio para「el apoyo para compaginar la vida laboral y la crianza（curso
para obtener permiso de descanso para el cuidado de la salud materna por coronavirus) en los años fiscales」

del 2020 y 2021, ni tampoco el Subsidio de apoyo para tomar descansos para 「el cuidado de la salud
materna relacionadas con el nuevo coronavirus」 en el año fiscal del 2020 a la hora de solicitar esta
subvención
※ También tienen derecho a esta ayuda las personas que no tienen Seguro de desempleo .

Dirigido a (empleadores)

Monto del subsidio

150.000 yenes por negocio, una sola vez

 Para obtener detalles sobre los requisitos del recibimiento del subsidio y los procedimientos
requeridos, consulte el sitio web del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

i

● Para consultas y contactos específicos, le pedimos que contacte con el
departamento de entorno e igualdad laboral de la oficina laboral prefectural más cercana.
Horario de atención: 08:30-17:15

(excluyendo fines de semana, feriados, y los feriados de fin de año y año nuevo)

Plazo del subsidio
A partir del día siguiente del día en el que el número total de descanso pagadas del trabajador
beneficiario alcance los 5 días, hasta el día 31 de mayo del 2022.

※Una solicitud por cada lugar de trabajo.

 Si el trabajador beneficiario tiene seguro de desempleo también puede usar「 Subsidio para el apoyo para
compaginar la vida laboral y la crianza（curso para obtener permiso de descanso para el cuidado de la
salud materna por coronavirus)」

Año fiscal 2021



- 28 -

Subsidio para el apoyo para compaginar la vida laboral y la crianza（curso para obtener

permiso de descanso para el cuidado de la salud materna por coronavirus)
（Para los empleadores que contratan a trabajadores）

Se otorgará un subsidio a los empleadores que hayan dotado de un sistema de descanso a las trabajadoras que se
encuentran embarazadas y que necesitan de una suspensión laboral por medidas de cuidado de la salud materna
relacionadas con el coronavirus, para que estas puedan dar a luz, tomándose el descanso quedándose tranquilas, así
como preparar el entorno laboral para que puedan desempeñar su actividad laboral de forma continuada tras haber
dado a luz.

Dirigida a los empleadores que cumplen con la totalidad de requisitos de①〜③

Entre el 7 de marzo del 2020 al 31 de marzo del 2022
① Como medidas de cuidado de la salud materna relacionadas con el nuevo coronavirus, y bajo la

dirección de un médico u obstetricista, se hha adoptado un sistema de descanso pagado para las
trabajadoras que se encuentran embarazadas y que necesitan de una suspensión laboral (excluye los
descansos pagados anuales, y se limita a aquellos sistemas en los que se les paga el 60% o más del monto
equivalente a su salario para las descanso pagadas anuales); y

② Que sea un empleador que haya dado a conocer a los trabajadores el contenido del sistema de

descanso pagado correspondiente, junto con el contenido de las medidas de cuidado de la salud
materna relacionadas con el nuevo coronavirus; y

③ Que el empleador haya hecho que en total tengan que tomarse 20 días o más de este descanso.

Dirigido a (empleadores)

Monto del subsidio
Trabajador beneficiario（persona con Seguro de empleo) por persona ︓285.000 yenes
※ Máximo de empleados por negocio (que pueden recibir la ayuda) ︓hasta 5

 Para obtener detalles sobre los requisitos del recibimiento del subsidio y los
procedimientos requeridos, consulte el sitio web del Ministerio de Salud, Trabajo y
Bienestar.

i

● Para consultas y contactos específicos, le pedimos que contacte con el
departamento de entorno e igualdad laboral de la oficina laboral prefectural más cercana.
Horario de atención: 08:30-17:15 (excluyendo fines de semana, feriados, y las descanso de fin
de año y año nuevo)

Plazo del subsidio
A partir del día siguiente del día en el que el número total de descansos pagados del trabajador
beneficiario alcance los 20 días, hasta el día 31 de marzo del 2022.
※Una solicitud por cada lugar de trabajo

※En este subsidio se describen los requisitos necesarios para que los trabajadores beneficiarios puedan
solicitar las descanso pagadas (entre el 1 de abril del 2021 hasta el 31 de marzo del 2022)
Si solicita sólo para para la cantidad adquirida en el año fiscal 2021 . Para más detalles, consulte el sitio web

del Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar Social que figura más abajo.

Año fiscal 2021



Subsidio de apoyo familiar (Modalidad de apoyo a la prevención de la baja
laboral por asistencia (excepción en respuesta al nuevo coronavirus))

Se otorgará un subsidio a las pequeñas y medianas empresas que llevan a cabo medidas para que aparte de
que se pueda tomar la suspensión laboral con base en la ley de crianza de hijos y asistencia para trabajadores
que necesitan asistir a familiares, que como medida por el coronavirus, se puedan otorgar descanso pagado
especial con la finalidad de asistencia.

Subsidio dirigido a (Empleadores)

Monto del subsidio

Fecha de aplicación

Plazo de solicitud

Subsidio de apoyo familiar Apoyo a la asistencia
Nuevo coronavirus Buscar

Número de días de descansos autorizados Monto del subsidio

Total: 5-10 días 200,000 yenes

Total: 10 días o más 350,000 yenes

Descansos autorizados entre el 1 de abril del 2021 al 31 de marzo del 2022

Hasta 2 meses a contar desde el día siguiente en el que cumplió los requisitos del subsidio.

① En caso de que el servicio de asistencia que utiliza habitualmente o que pretendía usar el familiar que

necesita de asistencia se haya podido dejar de usar por suspensión laboral por el nuevo coronavirus

② En caso de que se abstenga del uso del el servicio de asistencia que utiliza habitualmente o que pretendía

usar el familiar que necesita de asistencia, como medida por el nuevo coronavirus

③ En caso de que la persona que habitualmente asiste a su familiar haya dejado de poder asistir a su familiar

por el nuevo coronavirus

Dirigido a los siguientes trabajadores
Se puede solicitar hasta para 5 personas
por cada pequeña o mediana empresa.
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 Acerca de los detalles sobre los requisitos del recibimiento del subsidio y los procedimientos
concretos, consulte el sitio web del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

 Consultas a:
Departamento de entorno e igualdad laboral de la oficina laboral prefectural más cercana
Horario de atención: 08:30-17:15
(excluyendo fines de semana y feriados)

① Empresas que hayan creado un sistema de descanso pagado para la asistencia que se pueda utilizar
como medida debido al el coronavirus (※), y que el contenido del sistema de apoyo para familias que
tengan que conciliar el trabajo con el cuidado de familiares, y se de a conocer en la empresa

※Un sistema por el que se pueden tomar descanso por 20 o más días por encima de los días laborales definidos.
※Es necesario que sea un sistema de descanso diferente a la suspensión laboral por asistencia, descanso por asistencia, o descanso

pagadas anuales establecidas por la ley.

② Que el trabajador deba descansar del trabajo de forma inevitable para el cuidado de un familiar concreto
afectado por el impacto del coronavirus, y que se tome más de 5 días en total de las descanso establecidas
en ①
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Subsidio para la estabilidad del empleo industrial

Dirigido a (empleadores)

Porcentaje・monto de la subvención

i  Para más detalles sobre los requisitos del recibimiento del subsidio y los procedimientos
requeridos, consulte el sitio web del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

 Las solicitudes pueden presentarse en la Oficina de Empleo o en el Hello Work en la jurisdicción de
su empresa (por ventanilla o correo)

0120-60-3999（ Horario de atención 9:00〜21:00（incluyendo fines de semana y feriados)

Subsidio dirigido a「transferencia temporal」

① Empleadores que envían a trabajadores (asegurados por el seguro de desempleo) a otra empresa
temporalmente con el fin de mantener su empleo porque se han visto obligados a reducir temporalmente sus
actividades empresariales debido al impacto del coronavirus （los empleadores donde los trabajadores
estaban en un primer lugar adscritos）(Empleador del lugar de origen)

② El empresario que acepta al trabajador transferido (Empleador del lugar de destino)

■Dirigido a︓transferencia temporal de empleados con fines de ajuste del empleo (Se aplica a los
desplazamientos realizados por empleadores que se han visto obligados a reducir temporalmente
sus actividades empresariales debido al impacto del coronavirus, y con el objetivo de mantener el
empleo han transferido temporalmente sus empleados)

■Premisa︓Como la subvención está destinada a mantener el empleo, se da por sentado que el empleado
volverá a trabajar en la empresa de origen al final del periodo de transferencia temporal

○Gastos administrativos de la transferencia temporal
La subvención cubre una parte de los gastos ocasionados durante la transferencia temporal del trabajador,
como los salarios, la educación y la formación y las adaptaciones de la gestión laboral, que corren a cargo de los
empleadores de origen y de destino.

Empresas medianas y pequeñas otras

Cuando los empleadores de origen no despiden al trabajador 9/10 3/4

Cuando los empleadores de origen despiden al trabajador 4/5 2/3

Monto máximo（empleador de origen・total adelantado） 12,000yenes／día

※Porcentaje de subvención para la transeferncia temporal cuando no se le reconoce la autonomía a los empleadores︓
pequeñas. Medianas empresas2/3、otras empresas 1/2

○Gastos iniciales de la transferencia temporal del empleado
Esta subvención cubre los gastos de preparación de las normas de trabajo y los contratos de la transferencia temporal de
los empleados, la educación y la formación impartida antes de la transferencia por el empleador de origen, y el
equipamiento y los suministros necesarios para acomodar al trabajador en el empleador de destino, y así establecer la

transferencia del empleado.

origen destino

Monto de la ayuda
100.000 yenes／por cada uno（tarifa

fija）
monto añadido

（※）
50.000 yenes／por cada uno（tarifa fija)

※Si el empleador de origen es una industria con exceso

de trabajadores, o cuyos requisitos de índice de

productividad se han deteriorado hasta cierto punto, si el

empleador de origen acepta trabajadores de otra industria,

se añadirá el monto

※ No elegible para los empleadores a los que no se le

reconoce autonomía

Se ofrecen subsidios para los empleados que se han visto obligados a reducir su actividad laboral por
coronavirus, y que para mantener el empleo de los trabajadores los han tenido que transferir a otro lugar. La
subvención se concede tanto a los propietarios del negocio donde los empleados estaban en un primer lugar
adscritos, como a los propietarios del negocio donde los trabajadores fueron transferidos.
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Subsidio para prueba de empleo (curso de prueba por infección de

coronavirus (corta duración))

Para apoyar la reinserción laboral de aquellas personas desempleadas afectadas por el coronavirus, y

para las personas que desean trabajar en un sector en el que no tienen experiencia, los empresarios

que contraten en modo de prueba por un período de tiempo determinado (en principio 3 meses)

pueden recibir un subsidio cubrirá parte del salario del período de prueba.

Empresarios que contratan a modo de prueba por un período de tiempo fijo (en principio 3 meses) a
personas que cumplen con todos los criterios siguientes en el día de la presentación
① Personas desempleadas (incluidos aquellas personas que se encuentran en un estado
sustancialmente similar al desempleo porque le dan pocos días)
② Los que deseen trabajar en una ocupación en la que no tengan experiencia laboral

Dirigido a (empleadores)

Contenido del subsidio, etc.

＜Referencia︓Subsidio de empleo de prueba actual (curso de prueba general)＞

〇La subvención es de 40.000 yenes al mes para los empresarios que contraten a solicitantes de empleo* con dificultades para

encontrar un trabajo estable por falta de experiencia laboral, etc., con un contrato de prueba durante un determinado periodo de
tiempo (en principio 3 meses)con el objetivo de cambiar a un contrato regular (Menos de 30 horas no son elegibles para
subsidio)

※Aquellos que han dejado su trabajo más de dos veces en dos años, los que han estado sin trabajo durante más de un año,
los que han estado sin trabajo durante más de un año debido al cuidado de los hijos u otras razones, los que tienen menos de
55 años, como los autónomos o los NEET, así como las personas que su caso requieren una consideración especial (como
los beneficiarios de asistencia social)

Lo que desea el trabajador Horas de trabajo fijadas Monto del pago

Contrato regular Más de 30H por semana 40.000 yenes por mes

Horario de trabajo reducido
Más de 20H

〜menos de30H por semana
25.000 yenes por mes

Ejemplo del subsidio

Empleo de prueba de contrato de
trabajo de duración determinada

（en principio 3 meses）

Empleo sin plazo fijo（regular o
de pocas horas）

Inicio del empleo de prueba Cierre del contrato de trabajo

Subvención de parte del sueldo

i  Para obtener detalles sobre los requisitos del recibimiento del subsidio y los procedimientos
requeridos, consulte el sitio web del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

● Las solicitudes pueden presentarse en la Oficina de Empleo o en el Hello Work en la jurisdicción de
su empresa (por ventanilla o correo).



Subsidio básico del seguro de desempleo (subsidio de
búsqueda de empleo)

Esta prestación es para ayudar a las personas que han dejado su trabajo (buscadores de empleo) para que tengan
una vida estable y puedan volver a reinsertarse en el mundo laboral lo más pronto posible. Para quienes hayan
estado asegurados durante un determinado periodo de tiempo y cumplan otros requisitos, la prestación es del
50% al 80% del salario anterior al cese de actividad. ※Tendrá que solicitar un puesto de trabajo, así que
pónguase primero en contacto con Hello Work.

: Las personas que cumplan con los requisitos escritos abajo. Póngase en contacto con hello work.Dirigido a

i ●Para obtener detalles sobre los requisitos y los procedimientos requeridos, consulte

el sitio web del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.
● SI ha perdido su empleo, póngase en contacto con su Hello Work local para asesoramiento.

Monto de la prestación

○ Aquellas personas que hayan dejado de trabajar,「no pueden encontrar un empleo, a pesar de su intención

positiva de hacerlo y de su capacidad para encontrar un trabajo en cualquier momento (salud, circunstancias
familiares, etc.).」

○ En principio, haber estado asegurado durante al menos 12 meses en los dos años anteriores a la fecha del

abandono del empleo.
○ Aquellas personas que hayan estado asegurados durante al menos 6 meses en el plazo de 1 año anterior a la

fecha del abandono del empleo en el caso de haber dejado de trabajar debido a un despido o quiebra de la
empresa, etc., en el caso de haber dejado de trabajar porque no hubo renovación del contrato de plazo
determinado, o por otros motivos inevitables.

【Monto de la prestación por día（subsidio básico por día）】

・ En principio, el porcentaje de la prestación es de aproximadamente el 50-80% de la suma de los salarios mensuales

pagados en los seis meses anteriores a la fecha de cuando dejo el empleo, dividido ente 180. Cuanto menor es el
salario, mayor será la tasa del beneficio. Además, la cantidad diaria de la prestación básica tiene un límite superior y

un límite inferior.

★ Cálculo aproximado
Suma del sueldo de lo 6 meses antes del desempleo

180

【Días de la prestación básica（días fijos de la prestación)】
・ Jubilación, expiración de contrato o motivos personales 90〜150 días
・ Quiebra・despido, o no renovación del contrato 90〜330 días
・ Personas con dificultad o con otra dificultad para encontrar empleo 150〜360 días

【Medidas especiales para la ampliación del número de días con prestaciones debido al coronavirus】
・ Para las personas que se hayan visto obligadas a dejar sus trabajos debido al coronavirus, el número de días del subsidio básico

mencionado arriba puede ampliarse a 60 días (30 días dependiendo del caso) Para más detalles, consulte el folleto o su Hello
Work más cercano.

Procedimiento
○ Solicite un trabajo usted mismo en el Hello Work con jurisdicción en su domicilio.
※ Para recibir este subsidio, es necesario el certificado de abandono del empleo (rishokuhyou) emitido por su

empleador. Las personas que no han recibido este documento, puede comprobar su derecho a recibir la
prestación y hacer la solicitud en el Hello work, así que primero póngase en contacto con ellos.

Porcentaje de la prestación

× （50〜80％）※ ＝ subsidio básico por día

※Para las personas entre 60〜64años es de 45〜80％
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Formación profesional pública (formación para
desempleados)

Puede recibir formación laboral de forma gratuita (solo tiene que costearse por su parte el costo real de libros
de texto, etc...), mientras que recibe el seguro de empleo.

: Por norma general, personas que se encuentren en búsqueda de empleo, que cumplan con los
siguientes 4 requisitos

Dirigida a

Contenido de la formación
① La formación sea para adquirir habilidades y conocimientos profesionales necesarios para la búsqueda de empleo.
② El periodo de la formación sea de aproximadamente de 3 meses - 2 años.（También hay cursos cortos de 1 a 2
meses en cualquier momento）
③ El costo de la formación es gratuito. (Solo necesitará pagar aprox. 10,000-20,000 yenes para el costo real de libros de

texto, etc...).
④ La formación se lleva a cabo por el estado, la prefectura, instituciones educativas privadas (subcontratadas por la

prefectura), entre otras.

i

① Que se encuentre solicitando búsqueda de empleo en Hello Work
② Que se encuentre recibiendo el subsidio al desempleo del seguro de empleo
③ Que tenga voluntad y capacidad para trabajar
④ Que Hello Work haya reconocido como necesario el apoyo de formación profesional, o similar

Proceso de la asistencia a la formación

Para recibir la formación profesional pública (formación para desempleados) y la formación de apoyo para

personas en búsqueda de empleo, tras haber solicitado la búsqueda de empleo en Hello Work, y haber aprobado

la selección mediante entrevista, o similar, por la instalación que lleva a cabo la formación, debe recibir la

mediación para la asistencia a la formación en Hello Work.

Asimismo, que la mediación para la asistencia a la formación, se realice a través de la consulta profesional en

Hello Work:

①Que se haya reconocido que es necesario que reciba la formación para poder trabajar en la ocupación laboral

adecuada, y que.

②Sea una persona que Hello Work haya concluido que posee la capacidad necesaria para recibir la formación.

※ Cada Hello Work ha establecido establecido una「Ventanilla de consulta step up, de acuerdo con el corona」

para proporcionar información sobre la formación laboral y asistencia en relación a las clases para las personas

que han dejado sus puestos de trabajo debido a los efectos del nuevo coronavirus.
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●Acercade los procedimientosdetallados consulte sitio web delMinisteriodeSalud,TrabajoyBienestar.
●Puede buscar las formaciones que se celebran en su región de residencia, a través del servicio de internet de Hello Work.
●En relación con la formación consulte a la oficina de Hello Work más cercana.



Formación de apoyo para personas en búsqueda de
empleo

Las personas que se encuentran en búsqueda de empleo que no puedan recibir el seguro de empleo, en caso de que cumplan con los
requisitos, podrán recibir un subsidio para la asistencia a la formación de 100,000 yenes mensuales, mientras que reciben la formación
profesionaldeformagratuita(solotienequecostearseporsuparteelcostorealdelibrosdetexto,etc...).

: Por norma general, personas que se encuentren en búsqueda de empleo, que cumplan con los
siguientes 5 requisitos

Dirigida a

Contenido de la formación
① Es una formación para el pronto empleo
② El periodo de la formación es de 2-6 meses. （los cursos de formación para trabajadores por turnos son de por lo
menos 2 semanas（caso especial hasta fmarzo del 2022））
③ El costo de las formaciones es gratuito. (Solo necesitará pagar aprox. 10,000-20,000 yenes para el costo real de

libros de texto, etc...)
④ La formación se lleva a cabo por instituciones educativas privadas que han recibido la certificación por parte del

estado
⑤ Se ofrecen 2 tipos de cursos:
・Curso básico: Se adquieren las capacidades básicas como miembro de la sociedad, así como habilidades que pueden

adquirirse en un corto periodo de tiempo
・Curso práctico: Se adquieren habilidades prácticas para poder llevar a cabo la función laboral del trabajo

deseado

i

Detalles y requisitos del subsidio

① Que se encuentre solicitando puestos de trabajo en Hello Work
② Que no esté asegurado por el seguro de empleo
③ Que no se encuentre recibiendo el subsidio al desempleo del seguro de empleo
④ Que tenga voluntad y capacidad para trabajar
⑤ Que Hello Work haya reconocido como necesario el apoyo de formación profesional, o similar

※Para recibir el subsidio es necesario cumplir con los requisitos recogidos en el apartado "Detalles y requisitos
del subsidio" publicado más abajo

[Monto del subsidio]
・Subsidio de asistencia a formación profesional: 100,000 yenes al mes
・Subsidio de transporte: Monto determinado según el trayecto de transporte hasta la instalación en la que lleva a cabo la

formación (hay un límite máximo)
・Subsidio de alojamiento: 10,700 yenes al mes

※Para más información acerca del "subsidio de transporte" y "subsidio de alojamiento", contacte con Hello Work.
[Requisitos principales del subsidio] ( Formación dirigida a las personas que cumplan todos los requisitos siguientes)
・Las personas que sus ingresos son menos de 80.000 al mes（※）

※Si trabaja por turnos, es autónomo, trabaja por independientemente o tiene un segundo empleo o una
doble ocupación, etc. Las personas que ingresos fijos inferiores a 80.000 yenes al mes, y su ingreso personal
es menos de 120.000 yenes（caso especial hasta marzo del 2022）

・Ingresos totales de la familia: 400,000 yenes o menos al mes（caso especial hasta marzo del 2022）
・Capital financiero total de la familia: 3 millones de yenes o menos

Proceso de la asistencia a la formación
Consulte la P33 (coincide con el proceso de la formación profesional pública)
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●Acerca de los requisitos detallados del subsidio y los procedimientos concretos consulte
al sitio web del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

●Está disponible las formaciones acerca de las formaciones regionales en el servicio de internet de 
Hello Work.

●En relación con la formación consulte a la oficina de Hello Work más cercana.



Cualificaciones que e darán ventajas a la hora de encontrar trabajo, y que requieren
al menos 6 meses de estudio en una institución de formación

（ Ejemplo）Cualificaciones nacionales tales como enfermeros, asistente de

enfermero, profesor de guardería fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional, cocinero, maestro de la higiene en la confitería, etc. y
titulaciones privadas como en el ámbito digital

Subsidio para el fomento a la formación profesional superior

Con el fin de promover la obtención de cualificaciones que contribuyen a la estabilidad

laboral de las familias monoparentales, se asignarán unas subvenciones para los gastos

diarios durante el período de formación para obtener las cualificaciones.

Las familias monoparentales que se encuentran en alguna de las siguientes
categorías, una vez haya comenzado la formación

① Aquellos que reciben el subsidio para la crianza o tiene un nivel de ingresos

equivalente

② Aquellos que han completado un plan de estudios de al menos 6 meses en una

institución de formación y está en la expectativa de obtener la cualificación
requerida

Dirigido a

Dirigido al siguiente tipo de formación

i Para la solicitud, póngase en contacto con
su prefectura o municipio.

100.000 yenes al mes durante el periodo de formación

※70.500 yenes al mes parapara las familias sujetas al impuesto de residencia

※40.000 yenes más para el último año de estudios

Contenido del pago
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Subsidio de apoyo por suspensión de las clases en la escuela
primaria (Para empresarios que emplean a trabajadores)

Independientemente de que el trabajador sea regular o irregular, cuando las clases de la escuela primaria se
suspenden debido al coronavirus, y los padres o tutores de esos niños no pueden ir trabajar, lo que conlleva a
una disminución de su sueldo, se otorga un subsidio a los empleadores que permiten a sus trabajadores tomarse
descanso pagado (excluyendo los descansos anuales pagados en virtud de la Ley de Normas Laborales).

El empleador que permita a sus trabajadores que han de cuidar a sus hijos (punto① y②) por ser los

tutores y tomar descanso pagado (pago total del sueldo) aparte de las descanso anuales retribuidas en
virtud de la Ley de Normas Laborales.
①Niños que asisten a escuelas primarias（※※） que han sido cerradas temporalente（※） en base a

las pautas para hacer frente al coronavirus
※No solo para las escuelas que han cerrado y suspendido todas sus clases, sino también para la supensión de año

escolar, asignaturas, clases online o asistencia parcial.
※※Escuelas primarias, etc︓ escuelas del primer semestre de la enseñanza obligatoria, escuelas de apoyo especial,

clubes infantiles extraescolares, servicios de día extraescolares, jardines de infancia, guarderías, escuelas
infantiles certificadas, etc.

②Para los niños que están contagiados con coronavirus y no pueden ir a la escuela

Dirigida a (empleadores)

Monto de la ayuda
Monto equivalente al sueldo pagado al trabajador que puede tomarse las descanso pagadas ×10／10
※El monto máximo por día de las descanso tomadasentre el1 de Agosto del 2021hasta el 31 de diciembre  es de 13.500 yenes

Elmonto máximo pordíade lasdescanso tomadasentreel1deenerodel2022hastael28de febrerodesde11.000yenes
Elmonto máximo pordíade lasdescanso tomadasentreel1demarzo del2022hastael31demarzo esde9.000yenes

※Las empresas en las que sus locales estén situados en una zona que se encuentra en estado de emergencia o  
un área en donde se deben implementar medidas prioritarias para evitar la propagación en el periódo de la
solicitud de las descanso, el monto máximo es de 15.000 yenes por día

Fecha aplicable

Descanso pagado tomado entre el 1 de agosto del 2021 al 31 de marzo del 2022
※Quedan excluídas las vacaciones de primavera, verano y otoño ya que no estaba prevista la el funcionamiento

de la escuela.

 Acerca de los requisitos detallados del subsidio y los procedimientos concretos
consulte al sitio web del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

Período de solicitud

i

 Para consultas generales, póngase en contacto con subvenciones para el ajuste del empleo, subvenciones para la
seguridad del empleo en la industria, subvenciones y ayudas para las subsidio de apoyo por suspensión de las
clases en la escuela
primaria, call center, etc 0120－60－3999
horario de atención︓9︓00〜21︓00（Sab. Dom.descansos incluidos）

Buscar新型コロナ 休暇支援

● Descanso tomado entre el 1 de agosto del 2021〜31 de octubre ⇒ 27 de diciembre del 2021 (Fecha de llegada)
● Descanso tomado entre el 1 de noviembre del 2021 al 31 de diciembre ⇒28 de febrero del 2022 (fecha de llegada)
● Descanso tomado entre el 1 de enero del 2022 al 31 de marzo ⇒31 de mayo del 2022 (fecha de llegada)

 En las “ventanilla de consulta sobre subsidio de apoyo por suspensión de las clases en la escuela
primaria”de la oficinas de trabajo de las prefecturas,para preguntas como “quiero que mi empresa use este
subsidio”, y en función de lo que los trabajadores quieren consultar, podemos asesorar a las empresas sobre
cómo implantar medidas especiales de descansoy el uso de subvenciones

 Para obtener más información sobre la solicitud directa del trabajador a través de la ventanilla de consulta
especial y del sistema de ayudas y apoyo debido a la suspensión laboral, consulte aquí
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 Apoyo por suspensión de las clases en la escuela primaria (para las personas
que trabajan por independientemente por encargo)

En caso de que las clases de la escuela primaria se suspenden debido al coronavirus, ofrecemos apoyo los
padres o tutores de esos niños que trabajan independientemente y que no pueden realizar el trabajo por el que
fueron contratados.

El padre o tutor de los niños que tienen que cuidar de los niños que cumplan con lo descrito en el

punto① o② y que cumplen determinados requisitos.
①Niños que asisten a escuelas primarias（※※） que han sido cerradas temporalente
（※） en base a las pautas para hacer frente al coronavirus

※No solo para las escuelas que han cerrado y suspendido todas sus clases, sino también para la supensión de año

escolar, asignaturas, clases online o asistencia parcial.
※※Escuelas primarias, etc︓ escuelas del primer semestre de la enseñanza obligatoria, escuelas de apoyo

especial, clubes infantiles extraescolares, servicios de día extraescolares, jardines de infancia, guarderías,
escuelas infantiles certificadas, etc.

②Para los niños que están contagiados con coronavirus y no pueden ir a la escuela

Dirigida a (Personas que trabajan por independientemente por encargo)

Monto de la ayuda

Fecha de aplicación
entre el 1 de agosto del 2021 al 31 de marzo del 2022
※Quedan excluídas las vacaciones de primavera, verano y otoño ya que no estaba prevista la el
funcionamiento de la escuela

Determinados requisitos
●Tener pensado trabajar independientemente (individualmente)

●Cuando se paga una remuneración por la realización de un trabajo cuyo contrato es

subcontratación, y recibe ciertas especificaciones por parte del contratista sobre el contenido del
trabajo, lugar, día y hora del trabajo.

Período de solicitud

 Acerca de los requisitos detallados del subsidio y los procedimientos concretos
consulte al sitio web del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

i

 Para consultas generales, póngase en contacto con
Subvenciones para el ajuste del empleo, subvenciones para la seguridad del empleo en la
industria, subvenciones y ayudas para las subsidio de apoyo por suspensión de las clases en la escuela
primaria, call center, etc0120－60－3999
horario de atención︓9︓00〜21︓00（Sab. Dom.descansos incluidos）

Los días que no pudo trabajar
Entre el 1 de Agosto del 2021 〜31 de diciembre ⇒6.750yenes por día（monto fijo）
Entre el 1 de enero del 2022〜28 de enero⇒5.500 yenes por día（monto fijo）
1 de marzo del 2022〜31 de marzo⇒4.500 yenes por día（monto fijo）

※Para las personas que viven en una zona que se encuentra en estado de emergencia o un área en donde
se deben implementar medidas prioritarias para evitar la propagación durante el período que no pudo
solicitar empleo, srecibirán una ayuda de 7.500 yenes por día (monto fijo)

Los días que no pudo trabajar
entre el 1 de agosto del 2021〜31 de octubre ⇒ 27 de diciembre del 2021 (Fecha de llegada)

entre el 1 de noviembre del 2021 al 31 de diciembre ⇒28 de febrero del 2022 (fecha de llegada)
entre el 1 de enero del 2022 al 31 de marzo ⇒31 de mayo del 2022 (fecha de llegada)



Proyecto impulsado porempresas, para trabajadores que utilizan el
servicio de cuidado de niños

(medida especial: dirigido a quienes trabajan en empresas)

En caso de que las escuelas primarias, etc, cierren temporalmente debido al impacto del nuevo virus corona, y
por ese motivo los padres de los niños que asisten a las escuelas tienen que faltar al trabajo, debido a que
durante ese periodo no pueden usar los clubes infantiles (Gakudo), se asegurara el pago del servicio de
cuidado de niños en caso sea utilizado.

A aquellos que cumplan con los requisitos del① al③ están aptos para utilizar esta medida especiales.

①Trabajar en una empresa privada

②Si el cónyuge trabaja o la persona en cuestión en si es padre o madre soltero/a y no puede trabajar

sin contratar el servicio de cuidado de niños

③La escuela primaria o guardería donde el hijo/hija asisten tuvo que suspender las clases debido al

impacto del nuevo coronavirus

Beneficiario

Detalles de la medida especial

Procedimiento de solicitud

En caso de que la escuela primaria, la guardería, etc, cierren temporalmente, se proporcionara cupones
de descuento (valor de 2,200 yenes por cada cupón).

＜época normal＞ ＜Medida especia＞

・Número máximo por día︓ 2 cupón por persona ⇒ ５cupones por persona

・Número máximo por mes︓ 24 cupones por familia ⇒ 120 cupones por familia

・Número máximo de cupones por año︓280 cupones por familia ⇒ Sin límite

i

⑥ Envío de vuelta del talón

del cupon usado

①Solicitación de cupones

de descuento

Usuario

Empresa
encargada

del servicio de
cuidado de

niños

Centro
laboral,

etc.

④Proporcionamiento del servicio

⑤Pago de la tarifa de uso,

entrega de cupones de
descuento

③Solicitud de uso del servicio

②Envío de cupones de

descuento

※Entregue el cupón de descuento
con la razón descrita.

●Para más detalles, consulte la web de la Asociación

Nacional de Servicios de Cuidado Infantil.

http://www.acsa.jp/
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Proyecto impulsado porempresas, para trabajadores que utilizan el
servicio de cuidado de niños

（Medida especial: dirigido a trabajadores independientes）

En caso de que las escuelas primarias, etc, cierren temporalmente debido al impacto del nuevo virus corona, y
por ese motivo los padres de los niños que asisten a las escuelas y que trabajan independientemente tienen que
dejar de operar, debido a que durante ese periodo no pueden usar los clubes infantiles (Gakudo), se asegurara
el pago del servicio de cuidado de niños si es utilizado.

A aquellos que cumplan con los requisitos del① al③ están aptos para utilizar esta medida especiales.

①Trabajar de manera independiente (Negocio propio, freelancer, etc.)
②Si el cónyuge trabaja o la persona en cuestión en si es padre o madre soltero/a y no puede trabajar sin

contratar el servicio de cuidado de niños
③La escuela primaria o guardería donde el hijo/hija asisten tuvo que suspender las clases debido al

impacto del nuevo coronavirus

Beneficiario

Detalles de la medida especial

Procedimiento de solicitud

En caso de que la escuela primaria, la guardería, etc, cierren temporalmente, se proporcionara cupones
de descuento (valor de 2,200 yenes por cada cupón).

＜Medida especial＞

・Número máximo por día︓ ５cupones por persona

・Número máximo por mes︓ 120 cupones por familia

・Número máximo de cupones por año︓ Sin límite

Usuario
(trabajador
individual)

Asociación de
autónomos de

carrera
profesional y

carrera paralela

①Solicitación de cupones

de descuento

④Proporcionamiento del

servicio

⑤Pago de la tarifa de uso,

entrega de cupones de
descuento

③ Solicitud de uso del servicio

②Envío de cupones de

descuento

※Entregue el cupón de 
descuento con la razón descrita.

⑥Envío de vuelta del

talón del cupon usado

i ●Para más detalles, consulte la web de la Asociación Nacional de
Servicios de cuidado Infantil

http://www.acsa.jp/

Empresa
encargada

del servicio
de cuidado
de niños
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Otra información relacionada
Se les proporciona un listado de páginas web con publicaciones

relacionadas con las ayudas del coronavirus.

Ministerios y agencias páginas web de ministerios y agencias
relacionadas con coronavirus
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 Comisión de Comercio Justo, nuevas
páginas relacionadas con el coronavirus
Esta página ofrece información sobre el concepto de la
Ley Antimonopolio y la Ley de Subcontratación, que
puede utilizarse como referencia con temas relacionados
con coronavirus, así como servicio e consulta para los que
se ocupan de esas cuestiones.

 Ministerio de Terrenos Infraestructura,
Transporte y Turismo

medidas contra el coronavirus

Información para los ciudadanos sobre el uso del
transporte público, sobre las medidas de prevención de las
enfermedades infecciosas en el transporte público y sobre
el listado de apoyo a las empresas dedicadas al transporte
terrestre.

 Ministerio de Salud, Trabajo y
Bienestar, nueva página especial de
información sobre el coronavirus

Información para los ciudadanos sobre la situación del
corona y medidas como os subsidios de ajuste de
empleo.

 Secretaría del Consejo de Ministros,
medidas contra el coronavirus

Información para los ciudadanos sobre las medidas de
acuerdo con el coronavirus.

 Ministerio de finanzas
información sobre el coronavirus

Información para los ciudadanos sobre las medidas de
apoyo financiero en forma de financiación política y el
aplazamiento del pago de impuestos nacionales.

 Agencia Nacional de Policía: actuación
contra el coronavirus

Información sobre diversos procedimientos
administrativos y sobre los delitos cometidos a raíz de la
aparición del coronavirus.

 Agencia de Servicios Financieros
Información sobre el coronavirus

Ofrece información para las empresas y
los particulares que tienen dificultades financieras.

 Agencia del Consumidor Información
para los consumidores sobre el coronavirus

Información que el consumidor ha de tener en cuenta, asi
como invitaciones sospechosa sy prácticas comerciales
fraudulentas que se han aprovechado de la situación sí
como información sobre los servicios de consulta en
relación al consumo.

 Ministerio de Economía, Comercio e
Industria Medidas de apoyo relacionadas
con el coronavirus
Lo orientaremos sobre las medidas para disponibles para
ayudar a las empresas a mitigar el impacto del
coronavirus（COVID-19）.

 Página especial del Ministerio de Medio
Ambiente para información sobre el coronavirus
nformación sobre las medidas adoptadas por el Ministerio
de Medio Ambiente para evitar la propagación del
coronavirus.

 Página especial del Ministerio de Justicia
información sobre el coronavirus

Información para los ciudadanos y extranjeros sobre
El coronavirus (cuestiones jurídicas, derechos humanos,
solicitudes de residencia, ayuda para la vida cotidiana,
entrada desde el extranjero, etc.).

 Oficina de inmigración de Japón
Información sobre el coronavirus

Información sobre la entrada y la estancia en Japón en
relación con el coronavirus.

 Ministerio de Agricultura, Silvicultura y
Pesca información sobre el coronavirus

Información sobre el coronavirus para los ciudadanos la
agricultura, la silvicultura, la pesca y las empresas
relacionadas con la alimentación (información sobre el
suministro de alimentos, solicitudes cuando se come fuera,
medidas de apoyo, etc.).



Otra información relacionada
Se les proporciona un listado de páginas web con publicaciones

relacionadas con las ayudas del coronavirus

Lista de medidas de apoyo, folletos y páginas web
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 Folleto de medidas de apoyo (para
empresas afectadas por por el cofronavirus)

Hemos elaborado un folleto de medidas de apoyo que
pueden utilizar las empresas afectadas por
coronavirus.

 Medidas de apoyo a los agricultores,
pescadores y empresas relacionadas
con la alimentación
Una guía fácil de entender para apoyar a las empresas
agrícolas, forestales, pesqueras y relacionadas con la
alimentación afectadas por el coronavirus.

 Medidas de apoyo a las personas
relacionadas con el arte y la cultura

Resumen fácil de entender de las medidas de apoyo
para las personas involucradas en la cultura y el arte.

 Lista de ayudas económicas para
estudiantes afectados por el coronavirus

Recopilación de las ayudas financieras disponibles
para los estudiantes que tienen dificultades para
continuar sus estudios debido al coronavirus.

 Página web de apoyo a los extranjeros a
la vida en Japón

Información útil para vivir en Japón y sobre el
coronavirus en varios idiomas.

 Ministerio de Asuntos Exteriores
Página web sobre seguridad en el extranjero

Se publica información sobre cambios en las medidas
fronterizas, cambios en la información sobre el riesgo
de enfermedades infecciosas para varios países y la
información sobre las dificultades para salir del país
debido a la suspensión de los vuelos causada por el
coronavirus.

 Nuevo Centro de test de coronavirus para
viajeros al extrnajero（TeCOT）

En cooperación con el Ministerio de Salud, Trabajo y
Bienestar, el Ministerio de Economía, Comercio e
Industria brinda un servicio gratuito que permite a los
viajeros buscar y reservar en centros médicos vde acuerdo
con los requisitos del país de destino.

 Centro de Apoyo Legal de Japón
(Houterasu)Información relacionada
con el coronavirus
Información que necesita para resolver los problemas
legales relacionados con el coronavirus.

 Apoyo a las familias monoparentales ante
la propagación del coronavirus

Recopilación delas ayudas gubernamentales
disponibles para las familias monoparentales
afectadas por el coronavirus.

 Medidas para ayudar a los extranjeros e
instituciones de acogida afectados por
el coronavirus
Se ofrece información sobre las diversas medidas de
apoyo disponibles para los extranjeros, los
empresarios que emplean a extranjeros y las
instituciones de acogida.

 Nueva aplicación de confirmación de
caso contacto de coronavirus（COCOA)

La aplicación de confirmación de contacto es una
aplicación de smartphone que le permite recibir
notificaciones sobre la posibilidad de contacto con
una persona infectada con coronavirus.

 Nueva aplicación del certificado de
vacunación del corona

 Infirmación sobre las diferentes ayudas
con respecto al coronavirus

Publicación de un folleto con recolección de
información sobre las ayudas para las personas Cuyas
vidas y negocios se han visto afectadas por la nueva
infección del coronavirus.

Con esta aplicación puede obtener un certificado de
vacunación del coronavirus proporcionado oficialmente
por el gobierno Japonés.


